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a = Par ámetro de gr ieta relacionado c on el largo de la mis ma.
ABAQUS = Pr ograma de elementos finitos.
ANSY S = Pr ograma de elementos finitos.
Cladding = Pala bra en ingles que signific a lamina interna o r evestimiento
de pr otección contra la c orrosión. Esta lámina gener almente se
construye de un material de may or res istencia a la corros ió n c on
respecto al fluido que s e almac ena dentr o del r ecipiente a presión.
CTOD= ( Crack tip opening dis plac ement, por s us siglas en ingles).
Parámetr o senc illo par a deter minar la tasa de li berac ión de ener gía de
una gr ieta con c argas ex ter nas.
Curva de r esis tencia R( t) = Curva de J contr a tamaño de grieta.
E = Módulo de Elas ticidad.
EPFM= Elastic Plastic Fractur e Mechanics, por sus siglas en inglés.
EPRI= Siglas en ingles de “ Electr ic Pow er Researc h Institute”.
FA D =Siglas de Failur e Ass es ment Diagram, que es utilizado para
determinar si un equipo c on una indic ación tr abaja o no en una zona
segur a o no, utilizando el modelo de falla “ Strip Yield Model”
des arr ollado por Dugdale y Bar anblatt ( 1962).
G=Tas a de liberacion de ener gia .
HRR= Siglas de modelo matemático para obtener campo de esfuerzos
alr ededor de la punta de la gr ieta. Debe sus inic iales a los autor es de
modelo Hutc hins on- Ric e-Rosengard [5].
J =Integr al de trayector ia J.
Ja ns ys= Integr al J calc ulada por subrutina de ANSY S.
Jc = J función de rc calculado utiliz ando el método des arr ollado en la
tes is. Este J es
Jcritico = Valor de J donde oc urr e propagación estable de grieta.
Jdi verg encia = V alor de Jc donde ocurre cambio en la pendiente de la gr afica
Je pri/ Jc o en la grafica de Jepri/ Jc , y que es se toma como el v alor de J
obtenido par a el tamaño de elmento de conv ergencia del método
des arr ollado.
Jel = Valor numér ico de la c omponente elástica de la integral J.
Je pri = J c alculado por el es quema EPRI.
Jpl = Valor numér ico de la c omponente plástica de la integral J.
Jt otal = Suma de las componente elástica y plástic a de la integral J.
Deter mina el v alor de J.
K = Factor de Intens idad de Esfuerzos.
Kc = Valor cr itico de K, c onocido c omo tenac idad a la fractur a.
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KI = Factor de Intens id ad de Esfuerzos calc ulado par a un modo de car ga
I, es decir car ga axial perpendicular al eje de la grieta.
KI ansys = Factor de intensidad de esfuerzos calculado por subr utina de
ANSY S.
KI epri = Factor de intens idad de esfuerzos calculado por esquema EPRI.
KIc = Factor de Intensidad de Esfuerzos cr itico, o tenacidad a la frac tur a,
calc ulada par a un modo de carga I.
LEFM = Lin ear Elastic Frac ture Mechanics, por sus s iglas en inglés.
Régimen de mecánica de la fractura lineal y elástico.
Pr obeta SENT= Pr obeta con gr ieta en el bor de car gada a tensión en
dir ecc ión perpendic ular al eje pr incipal de la gr ieta. (“ Single Edge Notch
Tension”, por sus siglas en ingles).
Pr obeta MT Probeta con gr ieta en la mitad c argada a tensión en
dir ecc ión per pendic ular al eje pr incipal de la grieta. (“Mid Tension”, por
sus siglas en ingles).
n = ex ponente de endurecimiento por defor mación, car acterístico y
dependie nte de la ductilidad de c ada material.
P ( N)=Car ga de fuerza axial aplic ada a tens ión en el extr emo.
Q = Parámetr o Q de modelo J- Q.
r = Letra utilizada para definir dis tanc ias a la punta de la grieta de
cualquier punto.
rc = Distancia a la punta de la grieta donde se calc ula Jc.
te = Tamaño de Elemento par a enmallado en elementos finitos.
w = Dens idad de ener gía de deformac ión (“Ener gy Strain Density”), ver
definición matemátic a de integr al J.
α = Parámetro de modelo Osgood Ramber g, c aracter ístico de cada
material.
= Módulo de Poisson .
= Co mponente del esfuerz o c alc ulada por modelo HRR.



= Co mponente de defor mac ion unitar ia calc ulada por modelo


























HRR.
=A ngulo des de el punto de c alculo con respecto al eje pr inc ipal de la
grieta.
,
= Func ión a dimensionales c ontinuas y de v alor positivo,
dependie ntes de n y θ que s on tabuladas par a esfuerzo plano (“ plane
stress”) y deformación plana (“plane s train”) por Shih ( 1983) [3].
̂
, = Función a dimensionales continuas y de valor pos it iv o,
dependie ntes de n y θ que s on tabuladas par a esfuerzo plano (“ plane
stress”) y deformación plana (“plane s train”) por Shih ( 1983) [3].
= Esfuerzo de refer enc ia que en éste cas o se toma c omo el esfuerzo
de fluencia.
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= Defor mación unit aria de r efer enc ia que en éste cas o se toma como
la defor mación unit ar ia en el punto de la flu encia.

3

INTRODUCCIO N

La Mec ánica de la Fractura, des de s us inic ios en la s egunda década del siglo
XX, se ha concentrado en estudiar las v ariables que in terv ienen en la
propagac ión de una grieta dentro de un c uer po o es truc tur a que es te
soportando cargas mec ánicas, tér mic as, etc. La teor ía inic ial de Grifith (1920)
introdujo el tamaño de grieta r elac io nado c on la ener gía de las ár eas for madas
al crec er la gr ieta para su crec imiento utiliz ando c onc eptos ter modinámic os de
conservación de energía. Más adelante Irw in y Orow an (1946) intr odujeron el
concepto de tas a de liber ación de ener gía identific ada con la letr a G, como el
cambio de energía potenc ial con respecto al área de la gr ieta para
deformac iones en mater iales completamente elásticos y lin eales. La definic ión
de G da paso a la apar ición del c oncepto de f actor de intens id ad de esfuerzos
K que es un factor que aumenta el valor del esfuerz o calculado par a un
material homogéneo en una zona donde s e presente una discontinuid ad del
material, c omo puede ser una gr ieta. La raíz cuadr ada de K es proporc ional a G
par a una grieta perpendic ular a la c arga en una plac a de dimensiones infinitas
cargada a tensión. La integral J definida más adelante s erá igual a la tasa de
liberac ión de energía de la gr ieta G, para materiales con defor mación lineal y
elástic os, como fue demostr ado matemáticamente por Ric e ( 1968) [5]. Por lo
anterior para estos materiales, J también es dir ectamente proporcional a la raíz
cuadr ada de K. Los modelos gener ados c on estas teorías siguen siendo el
punto de partida para encontr ar r esultados apr oximados al comportamiento r eal
de de grietas sobre estr ucturas en la actualidad.
Una de las pr incipales dificultades de los modelos teór icos iniciales que
inc luyen el fac tor de intens idad de esfuerzos K y s u valor cr itico donde oc urre el
inic io de pr opagación de la gr ieta, conocido como tenacidad a la fractur a Kc , es
que s e obtuvier on asumiendo estr uctur as c on defor mac io nes elástic as y
lineales en c ercanías y alr ededor de la punta de la gr ieta, ya que no tuvier on en
cuenta la deformac ión plástica definitiva donde parte de la ener gía c onsumida
en la formac ión de la gr ieta se consume en defor mac ión definitiva del mater ial.
Esta r estr icción contempla una defor mación plástic a pequeña, loc aliz ada y
puntual alrededor de la punta de la gr ieta. Este tipo de comportamiento para
deformac ión de mater iales se conoc e c omo Mecánica de la Fractura Lineal y
Elás tic a ( LEFM, Linear Elastic Frac tur e Mechanics, por sus s iglas en inglés).
Por lo anter ior, la dificultad de implementar los modelos teór icos c on
deformac ión lineal es que en las estructuras c omo r ecipientes a pr esión c on
materiales muy dúctiles, estos pueden tener deformac iones plásticas
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apr eciables c erc anas a los defectos en el mater ial, que no son r egidas
completamente por un modelo lineal LEFM.
Ex isten mater iales metálic os que poseen una deformación plás tic a menos
loc aliz ada y menos c oncentr ada alrededor de la punta de la gr ieta. Es te
comportamiento par a defor mación de materiales s e conoce c omo Mec ánica de
la Fractur a Elástica y Plás tic a ( EPFM, Elas tic Plastic Fr acture Mechanics, por
sus siglas en inglés). Para este tipo de compor tamiento Ric e (1952) des arrollo
una v ariable que rige el campo de esfuerzos alrededor de la punta de una
grieta, conocida como la integral J. La integral J, definida más adelante, tiene
una r elac ión matemática direc ta con el factor de intens idad de esfuerz os.
Como signific ado f ísic o s e tiene que J es la tasa de lib eración de energía
potenc ial, con r especto a la for mac ión de las dos car as superficiales de la
grieta. La energía potencial inicial es la ener gía de defor mac ión almac enada en
un c uerpo, que puede s er liber ada por la aplic ación de fuerz as externas [5]. La
integr al J es aplicable a los dos tipos de comportamiento: LEFM y EPFM.
Dentr o de las res tricc iones de aplic abilidad del factor de intensidad de
esfuerz os K, es que s igue siendo aplic ado y limitado por la prec isión de los
result ados a probetas o es truc tur as estándar y que s imula un númer o limitado
de modos de car ga. La integral J por s er una integr al c alculada a partir de los
esfuerz os y defor maciones alrededor de la punta de la gr ieta puede ser
calc ulada para c ualquier grieta que este embebida en cualquier estr uctura
siempr e y cuando s e c uente con un método para calc ularla. Existen v ar ios
métodos de obtenc ión de J, des arrolla dos en la literatur a (ver sección 1.1.1).
Adic ional a esto dentr o del trabajo de tesis s e desarrolla un método c on
herr amientas diferentes de Excel y a par tir de r esultados de simulación por
elementos finitos obtenidos de ANSY S.
El primer objetiv o del pres ente tr abajo, como se menc iona anter ior mente, es
des arr ollar y ver ificar un método par a calcular la integral J en dos dimensiones
a par tir de un s oftw are de elementos finitos como es ANSY S. El segundo
objetivo c ons iste en utilizar este método par a c alcular J en una grieta embebida
en un r eac tor de hidr otr atamiento en tres dimensiones y a partir de es te c álc ulo
obtener un modelo matemático de esfuerz os y defor mac iones alr ededor de la
punta de la gr ieta.
Para darle v alor al método de obtener J, este debe poder ser r eproduc ible y
aplicable sistemáticamente a gr ietas dentr o del reactor, ubicadas en sitios
donde se tenga en cuenta las limitaciones que s ur jan del método desarrollado.
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Para las limitaciones de ubicación mencionadas, relacionadas c on el r eac tor
estudiado, el método desarrollado se puede utilizar para el cálc ulo de la integr al
J alrededor de la punta una grieta no pas ante, en la zona exterior del cuer po
del reactor y embebida en la es truc tur a. El reactor es tudia do tiene Cladding o
capa inter na de protección a la c orrosión que está adher ida al c asco mediante
medios mecánicos. El mater ial del reactor es ac er o 2 ¼% Cr y 1% Mo y el
material del Cladding es acer o inoxidable A NSI 304L.
Como se mencionada en la r ev isión bibliográfica existen v arios métodos que
son utilizados sistemáticamente par a la obtención de J y ya han s ido utiliz ados
par a calc ular la en r eac tor es, de la misma manera como s e hac e en el pr esente
estudio. La par ticular idad del método desarr ollado en el pres ente tr abajo
consiste en que utiliz a específicamente el dominio de línea de la integral J. La
infor mación de A NSYS, se implementa en un modelo matemático que ha s ido
obtenido a par tir de otr a for ma de calcular J y des arr olla un método sistemático
y fácil de utiliz ar para el cálculo de esta en grietas superficiales . A partir de los
result ados s e obtienen conc lus iones importantes sobr e las limitaciones del
método desarrollado par a el cálculo de J y la posibilidad de utiliz arlo para
obtener el modelo J- Q que s istemáticamente s e ha v enido obteniendo
transfor mando el dominio de la integr al de línea J a integral de ár ea J,
des arr ollado por Shih ( 1983), ver (sección 1.1.1) .
Adic ional a las dos principales aplicaciones menc ionadas existen dos as pec tos
relacionados con el s ig nificado de J de los que se obtienen aplicaciones
adic io nales. El pr imero sac a prov echo de la r elac ión matemática que tiene la
integr al J con el fac tor de in tens idad de esfuerzos para mater iales c on
deformac ión lineal y elástic a alrededor de la punta de la gr ieta. Es decir , para
materiales con c omportamiento lineal y elástico, es posible a partir del c álc ulo
de J, determinar el factor de intensidad de esfuerzos par a c ualquier gr ieta
superficial pasante o no pas ante dentr o del r eactor . La segunda aplicac ión
radica en la pos ibilidad de obtener el valor cr ític o de J donde se comienza a
propagar la gr ieta, en función de var ia bles geométr icas como son longitud de
grieta, espes ores de par edes del reactor y cargas inter nas. Todas es tas
variables pueden s er contr oladas desde el softw are utilizado y s on f uente de
infor mación muy útil par a futur os estudios.
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1 MARCO TEO RICO

1.1 REVISION DE LITERATURA
La r evisión bibliogr áfic a comprende dos campos impor tantes de ex plor ación.
Estos dos campos son la obtenc ión de la integral J y las aplic aciones de és ta
par a el anális is de c omportamiento de las gr ietas.

1.1.1 REVISION LITERATURA OBTECION DE INTEGRAL J
La integr al J c omo parámetro que cuantifica la fac ilidad de pr opagación de una
grieta par a un estado de carga y geometría es pecific a, motiv o a v arios autores
a desarr ollar trabajos que incluyen ens ayos mecánicos en laborator io y
simulaciones computac ionales par a c alc ular ésta var iable. El cálculo de J debe
per mitir la verif ic ac ión de su compor tamiento par a difer entes geometr ías de
probetas, mater iales, modos de car ga y esfuerz os pres entes alrededor de la
punta de la gr ieta. A continuac ió n se menc ionan los pr inc ipales tr abajos
enc ontr ados, que de manera gener al mostr aron c omo se ha v enido
des arr ollando el tema y cuáles han sido las principales herr amientas de
inv estigac ión.
Inicialmente para obtener la integral J se realiz aron ex perimentos aplicando
cargas a probetas y midie ndo su defor mac ión c on concentr ador es de esfuerzo
inducidos en la geometr ía. Lo anterior es posible y a que a partir del pr oduc to de
la c ar ga y el des plaz amiento s e obtiene la energía absorbida por el material. J
se puede calc ular observando cómo cambia la ener gía que retiene el mater ial
par a difer entes tamaños de gr ieta (ver sección 1.2.1). Landes y Begley [1, 2]
utilizaron esta es trategia c ar gando probetas c on diferente tamaño de gr ieta y
midiendo la deformac ión total de la probeta. Actualmente este ensayo se
enc uentra estandarizado por la nor ma A STM E1737-96 con el objetiv o de
conseguir la curv a J-R o c urva de r esis tencia, que grafica J en func ión de la
longitud de grieta “ a”, para cualq uier pr obeta estándar donde se haga el
ens ay o.
Smith, Sw ankie , Pavier y Smith [3] r ealiz aron experimentos para calc ular J
cargando una pr obeta con c oncentr adores de esfuerzo exter nos a difer entes
dir ecc iones de c arga combinadas. Los res ultados obtenidos fuer on
compar ados y ver ificados con buena pr ecisión utiliz ando simulac iones de
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elementos finitos con el s oftw are ABAQUS y el método de integr al de área de
Shih que se define más adelante.
Well [4] en 1961 introdujo el par ámetro
CTOD ( Crac k tip opening
dis plac ement), que se mide dir ectamente como una longit ud dentro de la
probeta y que es más fác il de obtener en ex perimentos mecánicos y es
utilizado por v ar ios autores para obtener el valor de J, mediante una expres ión
que relac iona J y CTOD. La demostr ac ión matemática de la r elac ión entr e J y
CTOD es mos trada en el tr abajo de Anderson [5].CTOD se mide antes de que
la grieta se c omienc e a pr opagar y s igue s iendo aplic able a situac iones donde
no solo ex iste defor mación lineal y elástica. El ensayo es tandarizado
actualmente par a obtener CTO D es regido por la nor ma ASTM E1290-93.
Dentr o de los trabajos que cuestio nan la pr ecisión de obtener J a partir del
par ámetr o CTOD c alc ulado experimentalmente, s e encuentra el desarr oll ado
por Shi, Sun, Mur akaw a y Ueda [6] en 1998. Shi, Sun, Mur akaw a y Ueda
llev aron a cabo experimentos en probetas fabr icadas con mater ial de s oldadura
con c oncentr adores de esfuerz o geométr icos induc idos en la pr obeta.
Comparando los res ultados obtenidos de simulac ión de elementos finit os c on
respecto a exper imentos mec ánic os donde s e obtuvo CTO D y J a partir de
este, s e obs erv aron r esultados poc o aprox imados para car gas muy gr andes,
sin embargo, ex iste una buena aprox imación en los r es ultados obtenidos para
cargas bajas.
Rhy mer , Johns on , Singh , Pettit [7] utiliz aron la relac ión matemática direc ta
entre CTOD y J par a obtener el factor de intensidad de esfuerz os K c uando se
pres enta un c ompor tamiento de defor mación lineal y elás tic o en la punta de la
grieta. Para esta oc asión CTOD no es obtenido por ex per imentos mecánicos
sino a partir de s imulaciones por elementos finitos, donde se mide el
des plaz amiento dir ectamente de los nodos que conforman el enmallado de la
estr uctura. Luego de obtener CTOD se calc ulo J y posterior mente K. Es te
cálc ulo es restringido a mater iales lineales y elásticos donde K es proporc io nal
a la r aíz cuadrada de J con el modulo de elasticidad del material como
constante de proporcionalidad (ver s eccion 1.2.3).
Kelnara, Scudla, Koteka, Kretzsc hmar b y Leuter itz [8] en 2006 obtuvier on la
integr al J a partir de ens ayos de impacto calculando la integral J con una
expr es ión matemátic a que incluy e variables geométric as, car gas de impacto, y
longitud de grieta. Este método es creado y compr obado por Sumpter y Tur ner
[9], quienes obtuv ieron una ex pr esión de J en func ión de las var iables
mencionadas par a un nanoc ompuesto PA 6 ( nanocompues to de acrilato metil
etileno) .
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A par tir de la rev isión bibliográfic a menc ionada anteriormente y de los tr abajos
que en és ta s e mencionan, se observ a que son varios los tr abajos que miden J
a partir de métodos ex per imentales en labor ator io, sin embargo, par a todos
estos experimentos la obtenc ión de J r esulta engorr osa y limitada por la
prec is ión de los instr umentos de medic ión. Por esta r azón la herramienta más
comúnmente utilizada para hallar J mediante métodos numéric os se des arrolló
por Shih [10, 11] en dos tr abajos publicados en 1983 y 1985 y s u aplicac ión
espec ífica requiere par a el cálculo un softw are de elementos finitos . El método
consistió en convertir la integr al de línea J a integr al de área o integr al
volumétrica utiliz ando el teorema de divergenc ia extr aído de la teor ía de
Calculo Integr al. El trabajo se fundamenta en definir un dominio de J, que ya no
es una línea s ino un ár ea o v olumen implementada en el enmallado utilizando
elementos finitos. Dentr o del trabajo de Shih s e reporta la imprec isión en los
result ados y lo engorroso que r es ulta c alcular la integr al J a partir de la integr al
de línea direc tamente con elementos finitos. De esta maner a se justific a el
cambio de dominio de la integr al de línea a una integr al de área o volumen
según sea la aplicación.
Kundu [12] en 2008, desarrolló una ex pres ión para evaluar la integral de línea
a tr av és de una tr ayectoria rectangular alr ededor de la punta de una gr ieta
externa de una pr obeta cargada ax ialmente, en dir ección perpendic ular a la
grieta. Es importante menc ionar que éste tr abajo fue el punto de par tida para
obtener una función discretiz ada que pudier a ser ev aluada en los nodos que
crucen es ta tr ay ectoria alr ededor de la punta de la grieta, como es utilizada en
el pr es ente tr abajo de tesis.
Para el método des arr ollado por Shih, que se ha v enido implementando en
varios trabajos, el princ ipal softw are utilizado es ABAQUS por la facilidad de
enmallar de manera or denada y sec uencial r especto al tamaño del elemento
alr ededor de la punta de la grieta.
Liu, Huo, Zhang y Y ang [13] en s u trabajo describier on las princ ipales
bondades de utilizar ABA QUS para éste propósito y pres entaron el método
utilizando la integr al de área y volumen de Shih para probetas con grieta
inducida en el bor de, utilizando pr obetas SENT (siglas en inglés de “ Sin gle
Edge Notch Tension”). En este estudio también se mostr ó un modo de
restricción de movimiento par a simplific ar el modelo s imilar al que se utilizo en
el pres ente trabajo de tesis par a 2 dimens iones con el objetiv o de simular el
campo de esfuerzos en una pr obeta MT (siglas en inglés de “ Mid Tension”).
Dentr o de los princ ipales trabajos des arr ollados para calcular la integral J
sistemátic amente en pr obetas esta el repor te EPRI (v er secc ión 1.5) que tabula
en tablas res ult ados obtenidos de la componente plástic a de J, par a difer entes
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configurac iones de probetas con concentrador es de esfuerz o, que simulan una
grieta. Esta infor mación es obtenida a partir de simulaciones con elementos
finitos utilizando el método de Shih [10]. La componente elás tica de J es
obtenida a partir de métodos analític os [5]. Des de la primera public ac ión de las
tablas EPRI ha habido v arios tr abajos que c omplementar on estas tablas, donde
se destac a el des arr ollado por W ang [15] en 2006. En éste tr abajo se
des arr ollan experimentos par a una pr obeta M(T) utiliz ando cargas a tens ión
combinadas y variando la c arga en ángulos de 15 gr ados par a difer entes
materiales . Para cada cas o se obtiene el factor h1, que es la variable que se
tabula en las tablas y que deter mina la c omponente plástica a trav és de la
ecuac ión desarr ollada par a el esquema EPRI.

1.1.2 REVISION LITERATURA APLICACIONES DE J

Varios trabajos incluyen el cálculo de la integral J par a s itios con esfuerzos
residuales, c omo es el cas o de las soldaduras. A bdullah [17], para un ac ero
ASTM A 387 GR D- FBQ obtuvo la integr al J c argando mec ánicamente
probetas con material de soldadura en el s itio donde s e pres enta un
concentrador de esfuerz o inducido geométricamente par a el inic io de la grieta.
De los ex perimentos obtiene graficas que r elac ionan J con la c arga y J c on el
factor CTOD. Par a evaluar el deterioro de las propiedades de res istencia a la
propagac ión de la gr ieta para un material expuesto a atmosfera de hidrogeno,
sometió el mater ial a una atmosfer a contr olada de este gas, que per mite la
difusión de moléc ulas de hidrogeno dentr o del material. Pos ter ior mente,
evaluó las car acter ístic as de propagación compar ando los mismos parámetr os,
par a el material no env ejec ido.
Dav ies [15], Ranestada [16] y A bdullah [17] modelaron las propiedades
mecánicas de un material de soldadura c on grietas pr esentes , utiliz ando un
softw are de elementos finitos. El material de soldadur a es previamente
caracteriz ado mediante un ensay o mecánico de tensión par a ser modelado
utilizando la ex pres ión de Os good- Ramberg (ver secc ión 1.5). Es te mis mo
método es utilizado en el pr esente tr abajo de tesis par a modelar el mater ial del
reac tor y s imularlo en el softw are de elementos finitos utilizado.
Chang y Lee [18] par a acer os de alta resistencia ( POSTEN60,POSTEN80)
mediante probetas SENT con concentr adores de esfuerzo inducidos en zona
de mater ial de s oldadura, comparar on el c omportamiento de J para pr obetas
con diferentes tr atamientos tér mic os pos t soldadura. Los mater iales pres entan
microestr uctur as austenit icas y martensiticas para cada caso debido a las

10

transfor maciones micr oestr ucturales por la difer encia de tr atamiento tér mic o.
En es te tr abajo s e utilizó ABAQUS y la integr al de v olumen des arrollada por
Shih para obtener J. Las c onclusiones r es altan el aumento en el valor de J
par a el caso en que se r ealiza r elajación de esfuerz os y se relacionan con el
tipo de transfor maciones v olu métr icas debido a los c ambios de fases
pres entes.
O’Dow d y Shih ( 1991), utiliz aron la relac ión dir ecta de J con el estado de
propagac ión de la grieta, e inc luy eron esta var iable en un modelo de esfuerzos
alr ededor de la punta de la gr ieta teniendo en c uenta las res tricc iones de for ma
de la estr uctur a y además v ar iables geométricas de la gr ieta y el mater ial.
Para lo anterior se utiliz an dos estudios prev ios importantes. El primero es la
singularidad HRR, que se expone en la sección 1.3 y que modela el c ampo de
esfuerz os alr ededor de la punta de una gr ie ta en una plac a infinita cargada
axialmente donde se puede considerar que los efectos de la estr uctur a no
influenc ian el campo de esfuerzos. El segundo es el c oncepto des arr ollado por
Williams [23] quien mues tra que el campo de esfuerzo puede ser ex presado
como una s erie infin ita, cuy o primer tér mino es la s ingular idad HRR, y el
segundo es c ons tante c on la dis tanc ia a la punta de la gr ieta. De esta manera
se inc luy e este segundo tér mino par a definir la influencia que tienen la
estr uctura sobre el campo de esfuerz os alr ededor de la punta de la gr ieta.
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló el modelo J-Q con aplicaciones y
limitac iones abor dadas en [19] y [20] por O’Dow d y Shih.
Meith y Hill [19] intr odujer on un tér mino en la ec uación de volumen de Shih
par a tener en cuenta el efecto de un concentr ador de esfuerzo, en el
comportamiento de pr opagación de una grieta en bujes con esfuerzos
residuales por la s oldadura en el mater ial. El término consis tió en una
deformac ión inic ial que puede simular un esfuerzo res idual inic ial antes de
cargar el material nuev amente.
Kim [22] y Siev ers [23] simularon la estr uctur a de un reactor par a dos
materiales , con el objetivo de deter minar J y cuantific ar las restricciones por la
estr uctura. Kim [22] utilizo difer entes tamaños y ubic aciones de grieta.
Finalmente obtuv o el valor de Q que cuantifica de maner a compar ativ a que
tanto s e dis minuye el campo de esfuerz os c ompar ado c on una probeta de
tamaño infinito car gada axialmente. Los v alor es obtenidos de Q están
alr ededor de - 0.6 par a reactores de un ac ero dúctil (n=10, α=1) c on
dimensiones de tamaño similares al es tudiado en el pr esente trabajo. Sievers
[23] obtuv o J a través del tiempo simulando un proc eso transciente que puede
ser modelado var iando el tamaño de gr ieta y teniendo en c uenta que luego de
comenzar a propagars e lo hac e de maner a es table c on res pecto al tiempo. En
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los dos estudios se determinó el valor de J utilizando el método de integr al de
área de Shih.
Actualmente, los métodos computacionales tr adicionales de mecánica de la
fractur a que tienen la integral J c omo par ámetro bas e de c ar acterización s on
utilizados para des arrollar métodos pr obabil ísticos que deter minan v ar iables
importantes c omo tamaño de grieta, ubicación e inicio de propagac ión. Qian
[24] utiliz a la dis tribución de Weibull par a indagar sobr e las res tricciones y
campo de esfuerzos que inducen la propagac ión de la gr ieta en un r eac tor
similar al estudiado en el pres ente trabajo de tesis. Alguna informac ión
recopilada de es te estudio se utilizó para r ealiz ar el tipo de modelo geométr ico
del reactor y la ubicación de la grieta ya que tiene en cuenta div ers os es tudios
que incluy en el factor pr obabilístico par a s implificar el modelo. Par a el modelo
geométrico de la estr uctura del r eactor del presente estudio también s e tuvier on
en cuenta los es tudios realizados por Kim [22] y Sievers [23].
Dentr o de otr os estudios c on diferentes materiales y aplic ac iones, donde se
calc ula J, se tiene: Cheung [25] quien utiliz ó J par a estudiar el c ompor tamiento
de las variables de pr opagac ió n de la gr ieta en una aleación soldable de
aluminio AlMgZn, similar en es pecif ic ac ión a aleación 7019 y Mar tin y Lambert
[26] quienes calc ular on J par a deter minar el comportamiento de las
restricciones mediante Q, con el modelo J-Q, en una pr obeta SENT y
obteniendo la curva de res istencia R(t) par a varios ac eros .
Liu, Huo, Zhang y Y ang [27] presentar on un método alter nativo para enc ontrar
J para aplicac ión en tuber ía c onocido como método de estimac ió n LBB.ENG3
des arr ollado por Rahman y Br ust en 1992. Este método s e bas a en teor ías
clás icas de plasticidad, modelo Os good-Ramber g y criter io de equivalenc ia
que inc orpor a una analogía de reducción de espesor par a simular un sistema
donde ex iste gr ieta en la soldadura. Dentr o del tr abajo se c ompar an los
result ados obtenidos de J c on métodos de ele mentos finitos repor tando buenas
apr oximac iones en el cálculo.
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1.2 INTEGRAL DE TRAYECTORIA J

1.2.1 SIGNIFICADO FISICO DE INTEGRAL J

La integral J puede verse como par ámetr o que c uantific a la facilidad de una
grieta par a pr opagarse ya que s e relac ionada direc tamente con el valor del
concentrador de esfuerzos que s e genera en la punta de una grieta. Por otra
par te, también ha s ido definido por varios autor es [19, 20] como un parámetr o a
par tir del cual es pos ible carac ter iz ar o cuantificar el campo de esfuerzos
alr ededor de la punta de la grieta para cada cas o.
Cuando s e relaciona con el par ámetro que c uantifica la facilidad de
propagac ión de una gr ieta o concentr ador de esfuerzos exis ten dos campos
principales de c omportamiento, que dependen de s i ocurre deformac ión
plástic a cons ider able alr ededor de la punta de la grieta, o no. Par a la situac ión
donde oc urre defor mac ión lineal y elástica, J es igual a la tasa de liberac ión de
energía que se define como G. Cuando oc urr en deformaciones plásticas J no
solo r epresenta la liber ación de energía sino que a lo anterior se suma la
difer encia de ener gía abs orbida por el material alr ededor de la punta de la
grieta. Por lo anter ior el valor de J debe s er la s umatoria de su componente
elástic a y su componente plástic a. Entonc es J es aplicable a c as os donde
exis ta deformac ión plás tic a loc aliz ada y no loc aliz ada alrededor de la punta de
la grieta. El v alor cr ític o Jcritico repres enta el valor en que comienz a a cr ecer la
grieta de maner a estable. A ntes de esto el crec imiento de J es lineal c on
respecto a tamaño de gr ieta y en esta zona el fenómeno mandator io es
“blunting” o ensanc hamiento sin propagación. Luego de la pr opagación es table
en algún estado geométr ic o y de c argas, oc urre la pr opagac ión inestable de
grieta.
El valor del factor de intens idad de esfuerz os K es direc tamente pr oporcional a
la r aíz cuadr ada de la integral J para el caso de una plac a infinita con gr ieta en
la mitad c on un modo de c arga tipo I [5] con modo de esfuerz o de tipo plano.
Sin embar go, Irw in (1957) demuestr a que esta relación es v álida para distin tas
probetas c on gr ietas y c argas en dos direcc iones perpendic ular es entre sí,
siempr e y cuando s e tenga una z ona de defor mac ión plástica muy pequeña y
loc aliz ada alrededor de la punta de la gr ieta. En el caso de una estr uctura
donde se presentan este tipo de car gas en dos direcc iones y existe una
deformac ión plástica localizada, la relación directamente pr oporcional entr e K y
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la raíz cuadr ada de J puede ser válida y dar un cálc ulo apr oximado del fac tor
de intensidad de esfuerzos K.
La aparición de los modelos HRR, y el modelo J-Q, definidos más adelante,
demuestr a que J puede ser utilizada como par ámetr o que c uantific a el c ampo
de esfuerzos alr ededor de la punta de la gr ieta, como fue mencionado
anterior mente.

1.2.2 SIGNIFICADO M ATEM ATICO DE INTEG RAL J

La definic ión matemática de la integr al de línea J s e pres enta en la ec uación 1,
par a una tray ec tor ia seguida en un plano. La ecuación 2 s e define como
densidad de energía de defor mac ión cuyo valor deter mina la pr imera parte de
la integral de línea J. La ecuación 3 muestra que la integr al de línea J es la
suma de una componente elástica y una componente plástica de esta, y se
pres enta con el objetivo de mostr ar que par a c ualquier de valor de la integr al J
esta se puede desc omponer en la s uma de una componente plás tic a y una
componente elás tic a. Par a la ec uación 1, 2 y 3; w = dens idad de ener gía de
deformac ión lineal, y =dirección or denada,
=v ector de tr ayector ia. =v ector
de car ga per pendicular al vector de tray ectoria , u=defor mac ión total,
x=dirección absc isa,
=Esfuerzo de campo en dos dimensiones donde i y j,
son las c omponentes del sistema de coordenadas. ij=Defor mación unitar ia de
campo en dos dimens iones donde i y j son las c omponentes del sistema de
coor denadas . Jel corresponde a la componente elástic a de J y (J p) es la
componente plás tic a de J.

·

1
2
3

Ric e ( 1972), demos tró que la ecuación 1 puede s er evaluada en cualquier
contor no alr ededor de la zona de interés o dominio de la integral y que,
adic io nalmente, la integral es independiente de la tr ayectoria [5]. En este caso
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la z ona de interés es alr ededor de la punta de la gr ieta, donde ocurre la
propagac ión y todavía s e encuentr e el dominio de aplicac ión de J como
variable que determina el c ampo de esfuerz os y tasa de liber ac ión de ener gía.
El s ignific ado de J es v álido dentro de una zona con defor mación plástic a en
cier ta escala de volumen de material alr ededor de la punta de la grieta y J s erá
dependie nte del tamaño y geometr ía de la grieta [5]. La validez de J
dependerá de si las condic iones de plasticidad per manec en c onstantes durante
la propagación de la misma, evitando que la punta de la grieta se acerque a
zonas exc esiv amente dúctiles o blandas y a límites del mater ial.

1.2.3 APLICACIONES INTEG RAL J

El s ig nificado fís ico de la integr al J pr esentado en la s ecc ión 1.2.1, mues tra
varias aplic aciones importantes que le dan valor a cualquier método
des arr ollado par a calc ular la. A continuación se describen 3 aplicaciones
importantes de la integr al J.
•

Como par ámetro que define la amplitud del campo de esfuerzos
alr ededor de punta de la gr ieta. Esta car acter ís tic a s e hace ev idente en
la s ecc ió n 1.2 donde s e pr esenta el modelo par a obtener campo de
esfuerz os y defor maciones c onoc ido como singularidad HRR o modelo
HRR, que es tablec e el valor del campo de esfuerzos alr ededor de una
grieta dentro de una placa infinita c argada con esfuerzo plano. J define
la amplitud del campo de esfuerz os descr it o por dic ho modelo.

•

Car acterizando la Intensidad de Esfuerz os alrededor de la punta de una
grieta, como s e describe por la ec uación 4. Irw in (1957) demos tró que el
valor del factor de intensidad de esfuerz os K, es directamente
proporcional a la raíz cuadr ada de la integr al J par a pr obetas c on
grietas y con c argas combinadas, siempr e y c uando se tenga una
deformac ión plástic a pequeña y localizada en la punta de la grieta, es
dec ir un c ompor tamiento lineal y elástico. La intensidad de esfuerz os K
es una de las 4 var iables utiliz adas en el nivel III del estudio “Fitness for
Servic e” (según código API 579) par a determinar si un equipo con una
grieta es apto o no para operar de manera segur a, bajo condiciones
conoc idas de oper ación. Par a la r elac ión pr oporcional entr e K y J la
constante de pr oporc io nalidad depende del modulo de elastic id ad y de si
se presenta condic ión de
esfuerzos plano es “planes s tress” o
deformac ión plana “plane str ain”. El cálc ulo de K s e apr oxima a par tir de
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la nor ma API 579 por ecuaciones para var ias geometrías y teniendo en
cuenta los esfuerz os presentes. Estos esfuerz os gener almente s on
esfuerz os res iduales en s oldadur as, esfuerzos residuales de la lámina
inter na “Cladding” y esfuerzos térmicos [33]. El diagr ama FAD utilizado
por el c ódigo API 579 y presentado en la figur a 1 es obtenido a partir de
“strip yield model” des arrolla do por Dugdale [38] y Bar enblatt [39]. La
curva FAD r epres enta par a un es tado de esfuerz os y defor mac iones en
la grieta de una estructur a, la zona donde el equipo puede oper ar de
maner a segur a bajo c ier tas car gas , sin propagac ión de la gr ieta o
ruptur a de lámina por pr esenc ia de esfuerz os exces iv os de pres ión
prov enientes de la parte interna del r ecipiente. Este diagrama utiliza
doble criterio de falla, por fractur a debido a propagac ión de gr ieta o por
rotura de la lámina de la estr uctur a debido a esfuerz os exc esiv os sobre
ésta, provenientes de la pres ión inter na. Como s e observa las var iables
inc luidas en el diagr ama inv olucr an propiedades de r esis tenc ia mecánica
del mater ial y de r esistenc ia a la rotura por pr opagac ión de gr ieta. Por
todo lo anter ior el cálculo de J al s er utiliz ado en el código A PI579, es útil
par a s aber si un equipo opera o no de maner a segura par a cier ta
aplicac ión, mediante el análisis de aptit ud para el s ervicio.

•

El valor crític o de J define el momento en que la grieta comienza a
propagars e de manera estable. V ariando el tamaño de gr ie ta o car ga se
puede obtener el v alor de J critico par a una ubicación es pecific a de
grieta dentro del reactor. El v alor cr ítico de J es análogo al concepto de
tenacidad a la fractura ya que ambos deter minan el mo mento en que la
grieta c omienza a pr opagarse para un deter minado estado de esfuerzos
y tamaño de gr ieta. La tenac idad a la fractura de la grieta dentro de un
equipo es otra variable nec es aria par a el estudio de A ptitud para
Servic io o “ Fitness for Servic e” menc ionado anter iormente. La curva
FA D util iz ada en dicho estudio s e pr es enta en la figur a 1. Los valores
obtenidos de K y K c utilizando la ecuación 4 y 5 s on valios os como
infor mación c ompar ativ a o de análisis con r especto a los datos
calc ulados por la norma A PI 579, para obtener el estado de la gr ieta
dentro de la curv a del diagr ama FAD.

,
,
1
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,
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Figura 1. Diagram a FAD

1.3 MO DELO HRR
Wester gaard, Irw in, Sneddon y Williams [5] demostr aron la pr esenc ia de las
singularidades o aumento de los esfuerzos de manera inversamente
proporcional con la dis tancia a la punta de la grieta para mater iales c on
comportamiento lineal y elástic o. Los modelos matemáticos de campo de
esfuerz o y defor mac ión unitar ia par a mater iales elásticos y lineales pres entan
(1/2)
un c omportamiento proporc ional a 1/r
, donde r representa la distanc ia a la
punta de la grieta has ta el punto donde s e calcula el esfuerz o o deformac ión
unitar ia.
Hutchinson- Rice- Rosengar d [5] des arrollar on y demostr ar on la v alidez un
modelo de campo de esfuerz o par a mater iales con defor mac ión no lineal y
comportamiento EPFM, que puede s er utilizado s olamente para hallar el valor
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del campo de esfuerzos y defor maciones par a una gr ieta de una estr uctura
cuya forma no altere el c ampo de esfuerzos , como puede ser placa infinita
cargada axialmente con una gr ieta en dir ecc ión per pendic ular a la car ga. El
modelo es desarrollado para comportamientos de defor mación plana (“ plane
strain” , s egún escritur a en ingles) y esfuerzo plano (“plane str ess”, según su
escritur a en ingles) , donde para cada c aso varían el valor de las c onstantes
introducidas en el modelo matemático, es decir , para poder lo implementar debe
definirse el tipo de comportamiento pres ente par a c ada c aso partic ular.
Par a el c as o de materiales con defor mación no lineal y régimen EPFM el
campo de esfuerzos es proporcional a r -1 /(n+1) donde r es la distancia a la
punta de la gr ieta desde el punto de cálculo y n es el factor de endur ecimiento
del mater ial, con valor es enteros de 1 hac ia valor es mayor es. La singularidad
enc ontr ada por Hutchinson- Rice- Rosengar d es r epr es entada por el modelo
HRR, según la ecuación 6 y 7. Par a la ecuac ión 6 y ec uac ión 7; r= dis tanc ia
des de el punto del cálculo del modelo a la punta grieta. Eje pr incipal de la
grieta= Eje que c oinc ide con la gr ieta plana antes de su defor mación,
E= modulo de elastic idad del material. a = Constante dependiente del mater ial,
puede ser obtenida a par tir de ensay os de esfuerzo y defor mac ión a partir del
modelo de Ramberg Osgood, desarrollado en la sección 1.6. θ= Angulo del
punto de c álc ulo del modelo c on res pec to al eje princ ipal de la grieta. In es una
constante en func ión de n ( donde n=1, 2,3,..) cuyos valor es están entr e 2.5 y 8,
y fueron hallados y graficados a partir de análisis por elementos finitos [5].
,
y ̂
,
son funciones a dimensionales continuas y de valor
pos itiv o, dependientes de n y θ que son tabuladas para esfuerz o plano (“ plane
stress”) y deformación pla na (“plane str ain”) por Shih (1983) [3]. Los valor es de
,
y ̂
, s e pres entan en graficas de la
las funciones adimensionales
referencia bibliográfica [5].
El dominio del campo HRR, coincide completamente con el dominio de la
integr al J, pero el dominio de J no coincide completamente con el del c ampo
HRR. El v alor de la integr al J que c omo se observa es incluido en la ec uac ión
6, y deter mina c ompletamente la amplitud del c ampo de esfuerz os definido por
el modelo par a una plac a de dimens iones infinitas con grieta horizontal cargada
a tensión en dir ecc ión ver tical. En es te tip o de placas no ex isten r estr icciones
de for ma y el modelo HRR, es el únic o que define el c ampo de esfuerz os y
deformac iones alrededor de la punta de la gr ieta. Para una placa infinita no
exis ten modificaciones al campo de esfuerz o ocas ionadas por los efec tos
triaxiales y una c arga de tipo hidr ostátic a externa oc asionada por las
restricciones generadas por los límites o geometr ía de la estructur a donde se
enc uentre la grieta. Par a modelar el c ampo de esfuerzos alrededor de la punta
de una grieta en una es tructur a de dimensiones finitas s e intr oduc e un
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par ámetr o cons tante Q, que es definido por O’Dow d y Shih ( 1991) y que es
des arr ollado en la secc ión 1.4.

,

̂

6

,

7

1.4 MO DELO J-Q

El modelo J- Q c onoc id o como aprox imación J- Q fue des arrollado por O’Dow d y
Shih (1991) . Dicho modelo utiliza el modelo HRR, más un campo de tipo
hidr ostático c onstante que es or iginado por las r estr icc iones de la es truc tur a.
Este campo constante se define incluy endo un par ámetro cons tante Q, que
depende dir ectamente de las r estr icc iones de for ma de la estr uctura. El
par ámetr o Q es un par ámetr o comparativo que deter mina c on res pecto a cero
cual es la magnitud de la influenc ia que ejerce la estr uctura en la reducción del
campo de esfuerz os alrededor de la punta de la gr ieta.
Entonc es la ecuación 8 que define el modelo J-Q, s e compone de la suma de
dos ex pr esiones matemátic as.
La primer a expr esión repr esenta el aporte de la singularidad HRR al campo de
esfuerz os. Como se menciono anter iormente la amplitud del apor te de la
singularidad HRR es deter minada por el valor de J que es la variable dentr o del
modelo que incluye la geometr ía de la grieta y la intens idad de las car gas
pres entes.
La segunda ex presión incluye el efecto de la geometr ía o for ma de la
estr uctura sobre el campo de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta y su
amplitud es deter minada por Q. Esta ex pr esión reduce la amplitud del campo
de esfuerz os total alrededor de la punta de la gr ieta por que Q generalmente
par a el caso de estr ucturas presenta un valor negativ o.
Las variables de la ecuac ió n 8 y 9 s e definen de la siguiente maner a: θ=
Angulo del punto de cálc ulo del modelo c on res pecto al eje principal de la
grieta. r = dis tancia desde el punto del cálculo del modelo a la punta grieta.
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=Campo de esfuerzo r eal en dos dimensiones r eal alr ededor de la punta
de la gr ie ta en una estr uctura, donde i y j, son las componentes del sis tema de
coor denadas .

= Ca mpo de esfuerz o en dos dimensiones r eal alr ededor

de la punta de la gr ie ta par a una placa infinita s in res tricc iones externas de
for ma, donde i y j, s on las componentes del sis tema de coor denadas.
=Componente θθ del esfuerzo obtenido por modelo HRR. Se escr ibe
en coor denadas polares para gener aliz ar la definición.
=Delta de Kronec ker
Q=Par ámetro constante que establece la influenc ia que ejerce la for ma de la
estr uctura sobre el campo de esfuerz os alr ededor de la punta de la gr ieta.

| |

0

2

2

8

9

Para poder obtener entonces el modelo J- Q es neces ario calc ular el valor de J
alr ededor de la punta de la gr ieta dentr o de la estr uctura y el v alor del
par ámetr o Q. Para calcular Q a partir de la ecuación 9 s e debe obtener por
simulación el estado de esfuerz os alr ededor de la punta de la gr ieta en el
reac tor y además c onocer el valor de J par a obtener
y
en θ=0,
respectivamente.
El c álc ulo de Q es s encillo luego de s imular por elementos finitos la estr uctur a y
obtener J par a evaluar la ecuac ión 8, ya que solo s e requiere de informac ión
adic io nal del mater ial y de los datos de esfuerzos y deformación obtenidos de
la simulac ión par a finalmente des pejar en la ec uac ión 9.
El tr abajo r equer ido par a obtener el modelo de esfuerzos se basa
esenc ialmente en el c álculo de J y s imulac ión por elementos finitos para
obtener el campo de esfuerzos.
El c álculo de J en otros es tudios (v er sección 1.1.1 y 1.1.2), generalmente se
ha venido haciendo para el modelo, utilizando el método des arrollado por
Hutchinson y Shih ( 1983) con errores menores al 15% c on r es pec to a cálculos
exper imentales. El método se bas a en el c álculo de la integral de área que es
obtenida a par tir de la integral de línea J por el teorema de la Diver gencia de la
teor ía de cálc ulo integral y es calculada a partir de simulaciones por elementos
finitos . Par a poder r ealizar esto se requiere obtener un enmallado muy cercano
y or denado alrededor de la punta de la gr ieta que se facilita c uando se utiliza

20

en el modelo una gr ieta elíptica o redondeada en la punta. El estudio actual no
hac e uso de la geometr ía anter ior ya que implementa una grieta plana s in
volumen, s imilar a una línea.

1.5 ESQUEM A EPRI

El método utilizado par a ver ificar los r esultados del pr ocedimiento realizado
par a c alcular J ( desarr ollado en s ecc ión 2.2), se conoce como es quema EPRI
( Electric Pow er Res earch Institute) que fue des arrolla do en 1980 y publicado en
un “ Engineering Handbook” en 1981. El esquema EPRI básicamente obtiene
ecuac iones y funciones de las ecuac iones, par a difer entes c onfig uraciones de
probetas con gr ietas, bajo un s istema de car ga deter minado. El valor de J
obtenido por es quema EPRI se c alc ula a partir de la suma de las dos
componentes de J, la c omponente elástic a (Jel) y la componente plástica ( Jpl).
Por lo anterior el esquema EPRI debe entenderse como una herr amienta cuya
importancia r adic a en que per mite obtener el v alor de J par a div ers as pr obetas
de materiales definidos por n y a, bajo distintas configur ac iones de carga.
Para obtener (Jel) el es quema EPRI utiliza modelos analíticos elabor ados para
varios tipos de probetas estándar c on grietas, s egún la ecuación 10, donde
KI =Fac tor de intens idad de esfuerzos para modo de c arga tipo I [5], E=Módulo
Global de elastic idad que depende de s i ex iste esfuerz o plano (“ plane stress”) o
deformac ión unitar ia plana (“ plane strain”),
P=Car ga, f( /W) =func ión
dependie nte de la geometr ía donde y W son dimensiones de la pr obeta (ver
figur a 2) . B=espesor de la pr obeta, W=dimensión de la pr obeta según fig ura 2.
Jpl es obtenido a partir de simulac iones por elementos finitos de los valores
⁄ , , que es una función definida y tabulada
tabulados de las funciones
par a obtener dic hos valor es y que s e define para los casos de esfuerzo plano
(“plane str ess”) o defor mación plana (“plane str ain”). La evaluac ión para la
probeta M(T) (Mid Tension, ver figura 2) de la ecuación 11 con la func ión
⁄ ,
deter minan el valor del componente plástic o de la integral J. La
ecuac ión 11 se fue desarrollada dentro del esquema EPRI, exc lusivamente
par a probeta M( T) , bajo esfuerzos planos, v er tablas en referencia [5]. Las
variables adicionales en la ec uación 11 se definen c omo: b=dimens ión de la
probeta s egún figur a 1, P0 =Carga de Refer encia según ecuac ión 12. Las
funciones para obtener c omponente plástica de J por el esquema EPRI se
obtienen a partir del método de integral de área des arr ollado por Shih (1983)
[10], es dec ir en c as o de tener una componente plástic a en el orden de
magnitud de la componente elástic a s e obtendr án errores en el c álculo de
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has ta el 15%, con res pecto a resultados experimentales, que fueron los err ores
máximos r epor tados del método de c álculo de J utilizando el método de in tegr al
de ár ea de Shih.
Una explicación c lar a del proc edimiento de cálc ulo de J por el método EPRI la
hac e Anderson T.L [5].

La integral de línea J calc ulada utilizando el esquema o método EPRI s e define
de ahora en adelante como Jepri.

Figura 2. Probeta MT (Mid Tension, por sus siglas en inglés) utilizada para corroborar el
método de obtención de integral J. Se estipulan las dimensiones que s e incluy en en las
ecuaciones 10, 11 y 12.

1.6 MO DELO RAM BERG OSGO OD

Para modelar el mater ial por ele mentos finitos en ANSY S, s e utiliz a el modelo
Ramberg Os good. Este modelo relaciona en la z ona plástica de deformación,
las variables de esfuerz o y defor mac ión unitar ia de una mater ial obtenidas a
par tir de un ens ayo de tensión a una probeta c ons truida de dicho material. El
modelo Ramber g Osgood presentado en la ecuac ión 13, inc luye dos var iables
que caracter izan el mater ial: n y a. Estas v ariables pueden s er obtenidas
teniendo la infor mac ión de esfuerzo y defor mación de dos puntos del ensayo
de tens ión, para obtener dos ec uac iones c on dos inc ógnit as. La constante n
es el exponente de endurecimiento por defor mac ión y a una c onstante
adimensional del mater ial. e0 =defor mac ión unitar ia de cedenc ia, σo =esfuerzo
de cedenc ia del material, e =deformación unitaria y σ= esfuerz o.
El modelo Ramberg Osgood fue utilizado por tres razones . La primer a es su
aplicabilidad par a un comportamiento de defor mación no lineal que se pr esenta
en la zona de defor mación plástica muy cercana a la punta de la grieta. V ar ios
autores [17, 22, 23] modelan la zona de deformac ión plástica en elementos
finitos por el modelo Ramber g Osgood en estudios donde luego se calc ula la
integr al J a tr avés de simulación por ele mentos finitos .
La segunda r az ón de utiliz ar el modelo Ra mber g Os good es la pres enc ia de
“n” y “ α”, v ariables que están incluidas en el modelo HRR.
Finalmente la aplicación de dic ho modelo es bastante c onveniente por la
facilidad de obtener la ec uación a partir de un ensayo mecánic o de tens ión
par a pr obetas del mater ial que se quier a modelar. Un ens ayo de tensión otor ga
infor mación sobr e variables de esfuerz o y deformación de modo que “n” y “α”
pueden ser obtenidas para cualquier material a partir del ens ayo de tens ión
utilizando la ecuación 13. A par tir de este ensay o mecánico Abdullah (2004)
[17] obtiene los valores de n=20 y α =0.85 par a un acer o 2 ¼% Cr – 1%Mo
como el del reactor estudiado. Par a modelar el c ompor tamiento lineal del
material s olo se debe conocer el Modulo de Elasticidad y Modulo de Poiss on
del mater ial que en este cas o es un mater ial isotrópico. Se debe modelar la
zona de defor mación no lineal para deter minar c orrectamente la componente
plástic a de la in tegr al J, que es c alculada implícitamente por la in tegr al J cuyo
valor s uma la componente plástic a y elás tic a de J.
La fig ura 3 pres enta la gr afic a de esfuerz o vs defor mac ión unit aria teór ica a
par tir de datos obtenidos de la ecuación 13 introduciendo n=20 y a=0.85 y
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variando los v alor es de defor mación unitar ia calc ulando para c ada uno de estos
un valor de esfuerzo.

Figura 3. Grafica Teóric a de Esf uerzo v s. Def ormación Unit aria para modelar comportamiento
plástic o del material en AN SYS, para n=20 y a=0. 85.Se construye a partir de 15 est ados de
esf uerzo y deformación obtenidos de la ecuación 13 introduciendo los valores def inidos para n
y a.

2 M ETODO DESARRO LLADO PARA ENCONTRAR LA INTEGRAL J
2.1 M ETODOLOG IA 2D
El pr incipal objetiv o del trabajo de tes is es obtener un método s istemático para
calc ular la integr al J alrededor de la punta de gr ie ta para ser implementado en
una grieta embebida en un r eac tor de hidrotratamiento. El método utiliz a la
infor mac ió n s uminis tr ada por A NSYS y la evaluac ión de la integr al de línea
calc ula da a partir de una trayector ia r ectangular que cruc e los nodos del
enmallado dentro de dic ha tr ayectoria.

Para c onseguir el objetiv o, es necesar io analizar c ada una de las v ar iables
inv olucr adas en el cálculo. Estas v ar iables dependen de la tr ayec tor ia de
dominio de la integr al de línea y del modelo de elementos finitos relacionado
con el enmallado, mater ial y las c argas. Las var iables se v an a c lasific ar en tres
grupos.
Dentr o del primer gr upo solo s e incluye un elemento, que es la probeta sobre la
que se va a experimentar en 2 dimensiones. La escogencia de la pr obeta debe
per mitir comparar los r esultados obtenidos con el es quema EPRI, que fue el
método escogid o para ver ific ación de los res ultados. En es te c as o la pr obeta
con conc entrador de esfuerzo debe tener un modo de defor mación y
propagac ión de gr ieta que sea lo más cercano posible al que ocurra en la
estr uctura. El segundo grupo comprende las variables r elac ionadas
dir ectamente con la tray ectoria escogida. El terc er grupo compr ende las
variables relacionadas direc tamente con la precisión y eficac ia del método para
calc ular J en elementos finitos , estas v ariables s e definen como v ariables de
compar ación del método del c álc ulo.
Las var iables de cada grupo de menc ionan a c ontinuación:
a) Primer Grupo: Probeta 2 dimensiones : Como se menciona
anterior mente en éste grupo se inc luye solamente una pr obeta cuya
infor mación esté dis ponible par a el es quema EPRI y que tenga un modo
de propagación de gr ieta s imilar al induc ido en la estr uctur a del r eactor.
b) Segundo Grupo: Variables de Tr ayectoria: Es necesar io definir las
variables de trayector ia antes de pasar a ex perimentar sobre las
variables de c ompar ación del método del c álculo.
Se busca conocer s i el c ambio en cada una de estas variables cambia el
valor calc ulado de J. Par a es to es necesar io pla near s imulaciones que
determinen la v ariación del valor de J ante var iaciones en dichos
segmentos de tr ayec tor ia. Las v ariables de tr ayectoria son las
siguie ntes:
•

•

•

Dis tanc ia des de los segmentos vertic ales de la tray ector ia
punta de la gr ieta asumiendo una or ientación horiz ontal del eje
de la gr ie ta.
Dis tanc ia des de los segmentos hor izontales de la tr ay ectoria
punta de la gr ieta asumiendo una or ientación horiz ontal del eje
de la gr ie ta.

has ta la
pr incipal
has ta la
pr incipal

Diferencia entre las distancia de la punta de la grieta al segmento de
tray ectoria a la der echa c on res pecto a la distancia de la punta de la
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•
•
•
•

grieta al s egmento de tray ector ia a la izquier da, todo asumiendo una
orientación horiz ontal del eje princ ipal de la grieta.
Esc ala de la deformación.
Or den del enmallado.
Área de r efinación del enmallado.
Tipo de elemento.
Los r esultados obtenidos para las v ariables que dependen de la
tray ectoria deben s er tenidos en c uenta para las simulac iones a r ealizar
con las v ariables de c ompar ación propias del método de cálculo. Es
dec ir s i s e observa que un cambio en la variable del segundo grupo no
modif ic a el valor de J, entonces debe manteners e constante para las
simulaciones donde se var íen los par ámetros del terc er grupo y no debe
ser constante en caso contr ar io.

c) Tercer Grupo: Var iables de c ompar ación propias del método de cálculo:
Estas var iables son las var iables globales del modelo de elementos
finitos que pueden influir de manera significativ a en el cálc ulo ac ertado
de J. Por esta raz ón, las s imulaciones finales en dos dimensiones deben
dar los valor es par a los cuales estas variables otor gan los r esultados
más prec is os en el c álculo de la integral J.
El objetiv o final de la metodología de cálculo en dos dimens iones es
determinar s i las v ariables del tercer grupo afectan el r esultado del
cálc ulo de J. En cas o de que si lo afecten es nec esar io determinar para
que valor es de estas v ariables s e obtienen los resultados más pr ecis os,
con el fin de poder utilizar es tos r es ultados en el cálc ulo de la integral J
par a una grieta embebida dentr o del casco del reactor, en el caso
tridimensional.
Las var iables corres pondientes al terc er grupo s on:
•
•
•

Tamaño del elemento
For ma del elemento
Material

•

Valor de las car gas.
Los r esultados obtenidos se pr esentan en la secc ión 3.7, donde se
espec ifican de manera detallada los res ult ados obtenidos par a cada una
de las var iables de los tres gr upos mencionados anter iormente. Un
esquema de la metodología desarrollada en esta sección se pr esenta en
la figur a 4.
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Figura 4. Diagrama Secue
encial que define la Metodología para calcular J en 2 dimensiones con
el método propuesto.

D LA METODOLOGIA 2D
2.2 DESARROLLO DE
A partir de la definiciión matemática de la integral J según la ecuación 1, se
observa que dicha integral se compone exclusivamente de
e variables de
esfuerzo, deformació
ón unitaria, deformación total, cargass y variables
dependientes del siste
ema de coordenadas donde se defina la trrayectoria de la
integral. Esto sugiere que un software de elementos finitos sum
ministra toda la
información en cada nodo sobre el enmallado una estructura p
para calcular J.
Esta condición es aprrovechada para determinar la integral J utillizando ANSYS
como software para simular y obtener información para el cálculo
o de J.
á
de elementos deformados luego de
e simular para
Para evitar calcular áreas
realizar el cálculo de J por el método Shih [10, 11] (que hace e
el cálculo de la
integral J a partir de integral de área, requiriéndose estimar o cconocer el área
entro del dominio de la integral) y poderr determinar el
de los elementos de
resultado de J con el método directo de integral de línea, el mé
étodo trabajado
calcula la integral de línea creando trayectorias de líneas alreded
dor de la punta
ada y sobre el enmallado, tomando los valores de las
de la grieta deforma
variables en cada nodo que cruce la trayectoria escogida. De esta
e
manera el

valor de la integr al se c alcula a partir del ár ea apr oximada bajo la curva de la
función dentro de la integral de la ec uac ión 1 cuyo dominio es la tr ayec tor ia. Se
dic e que es apr oximada ya que en es te caso el área bajo la curv a de la func ión
dentro de la integr al de la ecuación 1 s e c alculo s umando los rectángulos
obtenidos a par tir de la discretiz acion de la integral de la ecuac ión 1 que se
repr es enta discretiz ada en la ec uación 14. La altur a de cada rectángulo se
obtiene haciendo un promedio del valor de la func ión dentr o de la integr al
(función a in tegr ar) par a dos nodos consec utiv os y la longitud de la base del
rectángulo es la difer enc ia en el dominio o trayector ia de la integral entre de
dos nodos cons ecutiv os. El pr ocedimiento y des arrollo para la obtenc ión
matemátic a de la ecuación 14 s e pr esenta detalladamente en el anexo 1.
Dentr o de esta ecuación el valor de ∆y se toma como 1.
Debid o a que ANSY S genera las componentes de esfuerzos y deformación en
los tr es ejes de coor denadas c artesianas , por simplic idad, s e discretizo la
ecuac ión 1 para una tr ayec tor ia cuy os s egmentos coincidier an con la direcc ión
de los ejes de coor denadas, es dec ir la integral s e c alcula en el eje x o eje y
dependie ndo de si el s egmento de tr ay ectoria coincide c on cualquier de es tos
ejes, y finalmente s e suman los v alor es de la in tegr al obtenidos en cada
segmento de la tr ayectoria. La ecuación 14 representa la ecuac ión 1
discretizada y el típic o de tr ay ectoria se muestra en la figura 5. Se obs erva que
la tr ayector ia se divide en tr es segmentos que son referenciados en la ecuac ión
14, donde n en la s umator ia r epr esenta el número de nodos en c ada s egmento.
Para r ealizar los cálculos se ex portan los datos obtenidos por ANSY S a
EX CEL. Los pas os del algoritmo en Exc el a partir del cual se calcula la integr al
J s e muestran en el anexo 2. Las ec uaciones y func iones utilizadas en EXCEL
par a c alcular J s e muestr an en el anexo 3.
La fig ura 5 presenta el estado de enmallado y los s egmentos de trayector ia
par a el cálculo de la ec uación 14 lu ego de una defor mación a esc ala r eal para
P=100MN. Se utilizó geometr ía de la figur a 1 y mater ial n=20 α=0.85. El
refinamiento s e r ealizo únicamente en un extr emo de la gr ieta y las distin tas
tray ectorias se obtuvier on variando la distanc ia rc que par a el este c aso y la
nomenclatur a llevada en este documento se define como la distanc ia de la
punta de la grieta al corte de la trayector ia c on el eje principal de la grieta,
como s e observ a en la figura 5. El c álculo se hac e manteniendo constante la
longitud de los s egmentos 1 y 3, ya que por definición s u c ambio no modifica
los r es ultados. El enmallado c on deformac ión r eal y una tray ector ia típic a para
cálc ulo de J s e presentan también en la figura 5. Los cortes con el eje pr incipal
de la gr ie ta deben per manecer a igual distanc ia a lado y lado de la punta de la
grieta par a obtener los v alor es es per ados . Como s e obs erva en figura 5 el
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cálculo requiere multtiplicar por dos el valor obtenido ya que
e la trayectoria
utilizada representa la
a mitad de la trayectoria total.

Figura 5. Enmallado y trayectoria alrededor de la punta de la grieta para e
el cálculo de la
integral J.

3

COM PRO BACION DEL M ETODO EN 2D

Como se menc iono en la secc ión 1.5 s e esc ogió el esquema EPRI para
verific ar los r esultados obtenidos por el método des arrollado par a c alcular la
integr al J. La ver ific ación s e hac e s obr e un modelo en 2D c on espes or igual a
uno. A continuac ión se presentan los aspectos del modelo en 2D sobr e el que
se calcula J en la punta iz quier da de la gr ieta, ver figura 5. Todas las var iables
geométricas y de materiales son utilizadas para el cálc ulo de J utilizando el
esquema EPRI y luego compar ar los r es ultados obtenidos por los dos métodos:
esquema EPRI y método des arrollado.

3.1 G EOM ETRIA

La pr obeta utilizada par a corr oborar el método, c omo s e indica en la secc ión
1.5 es una pr obeta MT que para una es tructur a puede simular una gr ieta
superficial pasante en la pared con pr esenc ia de esfuerz os planos. La
compr obac ión del método es independiente del tipo de gr ieta o de esfuerz o que
se pres ente, es dec ir, luego de s er c orroborado el método para una gr ieta c on
cier tas car acter ístic as en 2D s igue siendo v álido para ser utilizado en 3D para
una gr ieta con posic ión o pr esencia de esfuerzos difer entes porque el c álc ulo
de la integral solo utiliz a la informac ión de c ada nodo sin que importe el tipo de
comportamiento o modelo presente, como puede s er esfuerz o plano o
deformac ión plana. Es decir las condiciones de esfuerzos planos o
deformac iones planas no influencian el cálculo de la integral con el método
des arr ollado y esta deber á obtener esfuerz os planos o deformaciones planas,
según ocurra, en cada cas o particular.
Por simetr ía de la pr obeta se s imuló solo la mitad superior de la figura 2, como
se obs erv a en la figura 5, c on una gr ieta hor izontal ubicada a una dis tanc ia
vertical L/2. Esta s imetría se ve repres entada para una probeta MT, por un
reflejo igual del c ampo de esfuerz os des de un eje de simetr ía, en es te c aso el
eje x. Para este caso el eje de simetr ía en 2D par a la pr obeta MT c orr es ponde
al eje princ ip al de la gr ieta, ver figura 5.
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3.2 ELEM ENTO S UTILIZADO S

Para la simulac ión se utilizar on elementos triangulares y cuadrados con el
objetivo de c ompar ar los r esultados obtenidos par a cada for ma de elemento.
El tipo de elemento fue 8plane82 que contiene 8 nodos y corres ponde a un tipo
de elemento par a modelar estructuras en 2 dimensiones para esfuerzo o
deformac ión plana. El elemento es definido para 8 nodos con dos gr ados de
libertad, que puede tolerar tamaños y for mas irregular es sin pér dida aprec ia ble
de pr ecis ión en el c álculo. Es apropiado par a modelar altas defor maciones y
deformac ión plás tic a.

3.3 ENM ALLADO

Una de las v ariables mas critic as para obtener resultados pr ec isos es el orden
de la sec uenc ia de enmallado o r efinamiento de la malla rodeando la punta de
la gr ieta, es decir, disminuir paulatinamente el tamaño de elemento al
acercarse a la punta. Para el proc edimiento des arrollado par a c alcular la
integr al J, el orden del enmallado puede gener ar imprec isiones en los
result ados ya que la zona de c álculo debe tener elementos del mis mo tamaño y
debe s er lo suficientemente amplia par a obtener tr ayector ias a div ersas
dis tanc ias rc. La r az ón de tener elementos del mis mo tamaño es la nec esidad
de tener un enmallado con líneas horiz ontales y verticales por donde pase la
tray ectoria en dis tancias lo suficientemente amplias. Por lo anterior se dificulta
tener una dis minuc ión secuenc ial de la malla y v an a existir transiciones
abr uptas de cambio de tamaño que puede gener ar impr ec isiones. En las
figur as 6 y 7 se muestran tr ansic iones típicas de enmallado que fuer on
utilizadas en 2D par a elemento tr iangular y elemento c uadrado,
respectivamente.
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Figura 6. Transición c aracterístic a para proc edimient o de enmallado con elem ento triangular.

Figura 7. Transición característic a para procedim iento de enmallado con element o cuadrado

3.4 CARGAS

Para modelar una grieta plana sin volumen antes de la defor mación, se
restr ingió el mov imiento ver tical par a las dos distanc ias b la ter ales (ver
restr icciones de frontera en figur a 2) y se dejo libre de r estr icciones de
movimiento la distancia 2a. Las superfic ies later ales s e dejaron libres de
restr icción de mov imiento y en la c ara super ior s e aplic o presión unifor me en la
línea, es decir en toda el ár ea de 1 x (2W) m2.

Las 3 car gas s e esc ogieron a par tir de v alor es aproximados de pres ión
circunfer encial y pr esión longitudinal que soporta el r eactor par a las car gas de
operación y al promedio entr es estos dos valor es. La pres ión inter na del
reac tor es de 11.6 MPa que corr esponde a un esfuerz o c ircunferencial de 112
MPa y una pres ión longitudinal de 55MPa. Las tres pres iones s imuladas en los
extr emos de la probeta fuer on de 50MPa, 100MPa y 83.5MPa, que para un
área de 1m2 corr es ponde a c argas de 50MN, 100MN y 83.5MN. Los r esultados
obtenidos se presentan en la s ecc ión 3.7.2.

3.5 MO DELO M ATERIAL

De acuer do a la sección 1.6 se estableció que el modelo de Os good Ramberg
es un modelo que se puede utilizar conv enientemente para modelar la zona de
deformac ión plástic a alrededor de la grieta. Se deter mina de acuer do a ensayo
de tens ió n realiz ado por A bdulla h [17] ( 2004) que par a un acer o 2 ¼ %Cr 1 %
Mo (%pes o) distr ibuido por Kobe Steel Co., Japón (ver composic ión química
tabla anex o 1), s e obtiene un ex ponente de endur ecimiento por deformac ión
con n=20 y a =0.85. Par a estos v alor es y despejando el valor de esfuerzo para
deformac iones unitarias mayores a 0.002, que es la defor mación unitar ia de
cedencia, se utilizar on 15 valor es por encima de defor mación unitar ia 0.002
par a obtener la grafica mostr ada en la figur a 3. Estos valores s e introducen en
ANSY S para un modelo de deformación no lineal y multi elástico apr opiado
par a evaluar la integral J en este régimen de defor mación c on c ompor tamiento
de deformac ión no lineal. La z ona elástic a se modela como un mater ial lineal e
isotrópico, los v alor es de Modulo de elastic idad y modulo de Poisson para
modelar la zona elástica se muestr an en la tabla 1.
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Tabla 1. Valores de v ariables para modelo 2D con probeta MT

n
α
Material
E ( Gpa)
σo ( MPa)

20
0.850
ASTM A 387 GR D- FBQ
256
515
0.002

eo
Parámetr o de grieta " "( m)
Tamaño inicial de elemento (m)
Elemento
W ( m)
b( m)
B( m)

0.125
0.100
8plane82
0.500
0.375
1

3.6 APLICACIO N ESQ UEM A EP RI

Como se pr esentó en la sección 1.5 la pr obeta utiliz ada par a v erificar el
método desarrollado es una pr obeta M( T) con pr esencia de esfuerzos planos.
La infor mac ión de dimensiones y mater ial de la pr obeta s e presentan en la
tabla 1. Los v alor es de todas las var iables geométric as s e tomar on para tener
una relación de a/W , según figura 2, proporc ional a estudios realiz ados c on
anterioridad [5, 22, 23] y con tamaños de gr ieta en el or den de magnitud de los
enc ontr ados en la práctica [29]. Los valores de las var iables en la tabla 1 se
introducen en las ecuaciones 10, 11 y 12 para obtener la grafic a de la figura 8.
De esta grafica se utilizan los v alor es a tres c argas P=50MN, P=85.5MN y
P=100MN, para comparar los r es ultados con el método desarrollado. Se
selecc iona P=50MN y P=100MN por que r epres entan valores cercanos a los
esfuerz os circunfer enc ial y longitudinal calculados por ecuaciones de diseño
par a tanques cilíndricos. El v alor de P=85.5MN es el valor medio entre el
esfuerz o circ unferencial y el esfuerzo longitudinal calculado par a la carga c on
que se simula el r eac tor .
De la fig ura 8 s e observ a que dentro del rango de carga de operación del
reac tor con esfuerzo circunferenc ial 110 MPa par a un área de aplicac ión de
pres ión de 1m2 la componente de la defor mac ió n plástica Jpl es desprec ia ble
(del or den de 10-7 N/m, v er v alor es en tabla de Anexo 4) con r especto a la
componente elástica de J, Jel. El tamaño de la componente plástic a, de
acuer do a la figur a 8, c omienza a ser importante como componente que apor ta
al v alor de Jt otal a par tir de 350MN donde comienza a crec er r ápidamente. A
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par tir de este v alor se observa que Jt otal tiende a infinito rápid amente.
El c omportamiento observ ado en la figura 8 par a una pr obeta MT con las
variables de la tabla 1, es similar al que se pueda obs ervar para el reactor a un
aumento de la pr esión inter na, es decir, par a cualquier punto del mater ial del
reac tor bajo el aumento de carga, la amplitud de J va a cr ecer
exponencialmente y por lo tanto rápidamente hac ia infinito par a deter minado
valor de esfuerzo.
900
800
P

Amplitud Jepri (kNm)

700
600
500
400
300
200
Jel

100

Jpl

0
‐100

0

100

200

300

400

500

Jtotal

Carga P (MN)
Figura 8. Calc ulo de J utilizando esquema EPRI, para probet a MT con los valores de la tabla 1
a dif erentes v alores de c arga P.

3.7 RESULTADO S O BTENIDO S

3.7.1 CONTORNO DE ESFUERZO S

La figur a 9 pres enta el contorno de aumento del campo de esfuerzos
equivalente de V on Mises alr ededor de la punta iz quierda de la grieta, de
acuerdo a las var iables de la tabla 1 y figur a 2, para una carga P de 50 MPa,
que se enc uentr a en el r ango de esfuerz o c ircunfer enc ial y longitudinal del
reac tor .

Figura 9. Unidades MPa. Contorno de esf uerzo equiv alente de Von Mises alrededor de la punta
de la grieta para v alor de carga P=50MPa para probeta MT con los valores indicados en la
tabla 1.

3.7.2 RESULTADO S OBTENIDOS Jc Vs Jepri

Los cálc ulos de J utilizando el es quema EPRI s e r ealizaron para pr obetas MT
con las dimens iones de la tabla 1. De los res ultados obtenidos en la figur a 8 se
obs erva que par a el material del r eactor dado (n=20, α=0.85) [17] la
-7
componente ( J pl) de J epri es máximo de orden de 10 N/m para las 3 c ar gas a
las que se simular on las pr obetas . Por la razón anter ior se puede despr eciar el
efecto plástico en el cálculo de Je pri en el rango de fuerzas con que se cargo la
probeta MT. Debido a que el esquema EPRI utiliz a par a s u c omponente
elástica modelos analíticos , se puede decir que la v erificac ión del c álculo se
hac e es tric tamente sobre un modelo analític o y no numérico, donde la
magnitud de la c omponente plástica s e estima a partir de las funciones
h1(n,a,W) par a obtener Jpl . La función h 1( n,a,W) calcula la integr al J a par tir de
simulación con elementos finitos a par tir del método de integral de ár ea
des arrollado por Shih( 1983).
La figur a 10 mues tra la gráfica de la relac ión de Jepri /Jc (ver definic ión de Jc en
figur a 5) con respecto a rc par a una car ga de P=50MN y tr es tamaños (te)=
-3
-3
-3
0.3(10 ) metr os, (te) = 1.2( 10 ) metr os y (te)= 5.2(10 ) metros, elemento
triangular ( 8plane82, A NSYS), utilizando las variables de la Tabla 1.Las
simulaciones c on los res ultados de la figura 10 se realizan para deter minar la
influenc ia que tiene el tamaño de elemento en la aproximación de los cálc ulos
de J con el método des arrollado. Par a esto se utilizan elementos triangulares
-3
-3
de tr es tamaños difer entes (te) = 0.3(10 ) metros , (te) = 1.2(10 ) metros y (te) =

-3

5.2(10 ) metros, donde te=tamaño de elemento. El rango de es tos tres
tamaños de elemento se tomo teniendo en c uenta que el número de
elementos dentr o de la z ona plástic a del campo de esfuerzo de Von Mises
equivalente, estuvier a entre 3 y 6, por comodidad en el cálculo en EXCEL.
La figura 11 muestra para 3 car gas diferentes la r elac ión de J epri/Jc c on
respecto a rc. Para la gráfica de la figura 11 se utilizar on las variables de la
-3
Tabla 1 c on tamaño de elemento ( te) = 1.2(10 ) m y elemento triangular
(8plane82, A NSYS) . Este tamaño de elemento es el que da v alores más
apr oximados y estables s egún gr áfica de figur a 11. Verific ar que el r esult ado
es independiente de la carga P sobr e la pr obeta es importante par a deter minar
la validez del método de obtenc ión de J y a que par a la aplicac ión del método
sobr e cualquier geometría de pr obeta el resultado de Jc Vs Jepri debe ser
independiente de la carga aplic ada.
La figura 12 pr esenta r esultados c on las mis mas c ondiciones de geometr ía,
material, c arga y enmallado de la figura 11 pero cambiando la forma del
elemento triangular a elemento c uadrado del mis mo tipo (8plane82, ANSY S).
Varios estudios r evelan la mayor aproximación de resultados utilizando
elementos finitos al implementar elementos cuadrados sobre elementos
triangular es. Sin embargo, para todos los res ultados de dic hos es tudios se
obs erv an transic iones muy suaves al c ambiar el tamaño de elemento has ta
llegar a la punta de la grieta. Esta es la pos ib le caus a de que par a el pr esente
trabajo los r esultados con elementos triangular es s ean más estables en el
cálc ulo de J al alejarse de la punta de la gr ieta que elementos cuadrados.
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Jepri/Jc
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Figura 10. Gráf ica de la relación de Jepri /Jc con respecto a rc para una carga de P=50MN y tres
tamaños de elemento dif erentes (te) con elemento triangular (8plane82, ANSYS), utilizando
las v ariables de la Tabla 1.
3,5
3

Jepri/Jc

2,5
2
1,5
P=100MN
P=83.5MN
P=50MN

1
0,5
0
0
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0,01

0,015
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0,03

0,035

rc (m)
Figura 11. R elac ión de J EPRI/Jc con res pect o a rc para 3 c argas dif erentes. Se utilizaron las
variables de la Tabla 1 con tam año de elem ento (te)= 1. 2(10-3 ) m y elem ento triangular
(8plane82, AN SYS).
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Figura 12. R elac ión de J EPRI/Jc con res pect o a rc para 3 c argas dif erentes. Se utilizaron las
-3
variables de la Tabla 1 con tamaño de elemento (te)= 1. 2 (10 ) m y elem ent o cuadrado
(8plane82, AN SYS).

3.7.3 ANALISIS DE RESULTADO S 2D

A partir de las figuras 10, 11 y 12 se observ a que para Jc el valor ex acto o ig ual
a Jepri se obtiene a una distancia de la gr ieta rc (ver definición de rc en figura 5)
difer ente par a cada for ma y tamaño de elemento. A partir de éste v alor de rc
hac ia c ero, Jc diver ge r ápidamente hacia cer o y valores negativ os que tienden a
∞ a medida que s e ac erc a a la punta de la gr ieta. Este tipo de div er genc ia es
mencionada por O´ Dow d (1991) , par a distanc ias r a partir de 2>rσo/J, c uyos
result ados se obtienen c alculando J a tr avés del método desarr ollado por Shih
(1983) [10].
Se observ a que al utilizar elementos tr iangular es en los cálc ulos de las figuras
10 y 12 s e obtienen valor es más estables de J (aumentan menos rápido c on
respecto a la distancia de la punta de la gr ie ta) y r equieren de elementos de
menor tamaño para obtener el valor de J. Estos r es ultados donde la relac ión
Je pri/Jc crece r ápidamente al crec er rc, posiblemente se deban a dos raz ones
principales . La primera es que el valor de la integr al repr esentada físicamente
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por ár ea bajo la curva de la func ión del integrando ( o función a integr ar), es tá
siendo aprox imada por la s uma de áreas de r ectángulos de ig ual ancho. Cada
rectángulo gener a un error en el cálculo que se aumenta a medida que se
suman más áreas de r ectángulos, es dec ir, a medida que el c álculo se hace
una mayor distancia rc. La segunda razón que influye en el error es que la
transic ión de enmallado entr e zonas de elementos de dos dif er entes tamaños
genera impr ecisiones. Esto se obs erv a par a la malla con elementos cuadr ados
que gener an mayores imprecisiones c ompar ada con la malla de elementos
triangular es que tienen transic iones de cambio de tamaño de elemento menos
abr uptas. Se concluye que los resultados son muy sens ibles al c ambio en las
transic iones del refinamiento de elemento.
De la figura 11 s e observ a que para la mis ma for ma y tamaño de elemento la
dis tanc ia rc y la aprox imación del r esultado es independiente de la c arga.
Jdi verg encia es el v alor par a el cual Jc diver ge, es decir , la pendiente de la gr áfica
Jc(rc)c ambia de signo. Los valor es más pr ecisos s e obtuvier on con elementos
-3
-3
de tamaño; te= 5.2 (10 ) metros y te=1.2 ( 10 ) metros , para el c aso es pecific o.
La teor ía de Mecánica de la Fr actura desarr ollada a la actualidad, no ofrece
una ex pr esión que determine ex actamente el dominio de J, por es ta r azón se
esper a que va a exis tir una dis tancia desconoc ida rc donde J deje de s er válida.
Por es to s e espera que los res ultados obtenidos en las graficas de las figuras
10, 11 y 12 mantuvier an una curva de v alor c ons tante mientras la distancia de
cálc ulo se mantenga en el dominio de aplicación de J, hecho que no se
obs erv a porque la grafica aumenta r apidamente de un v alor de 1, de manera
más o menos lineal, dependiente de la forma y el tamaño del elemento.
El des orden en las tr ans iciones del r efinamiento r equer ido par a utiliz ar el
método desarrollado y la acumulación del error por la suma de más numero de
áreas de rectángulos a mayores distancias de la punta de la grieta,
pos iblemente son las causas de que el v alor de Jepri /Jc no s e mantenga
constante en el dominio de aplicac ión de J. Este desor den de tr ansic ión de
tamaño de elemento s e puede observar en las figuras 7 y 8. Poder contr olar el
ordenamiento de la tr ans ición es una forma de determinar con completa
segur idad, si el orden o des or den influencian los r esultados.
Por lo anterior para obtener c on el método des arrollando el v alor de J para una
estr uctura en 3D requiere conoc er para un mater ial en específ ico el tamaño y
for ma de ele mento para el cálc ulo donde oc urr en los v alores que corr esponden
a r esultados validos.
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4 M ETODO ADICIONAL P ARA VERIFICAR RESULTADOS EN 2
DIM ENSIO NES. RESULTADO S Y ANALISIS.
Con el objetiv o de v erificar los res ultados en dos dimensiones a par tir de un
método adicional al des arr ollado en el esquema EPRI, s e util iz o s ubr utina en
A NSYS que c alcula K I , en mater iales lineales y elástic os, desarr ollada en [40].
Las simulaciones s e hacen par a dos mater iales c on diferente modulo de
elasticidad y tres tamaños de elemento dif er entes, utilizando una pr obeta
SENT ( probeta con grieta en el bor de y c argada a tensión) . Los v alores de J se
obtienen indir ectamente a par tir de la relación J=( KI ) 2/E (par a esfuerz o plano),
ya que la s ubr utina en A NSY S, des arrollada en [40], solo c alc ula valores de KI .
La infor mac ión de material, cargas y dimens iones se muestr a en la figura 13 y
tabla 2.

Figura 13. Probeta con griet a en el borde c argada axialmente (Probet a SEN T), utilizada para
comparar resultados de subrutina en ANSYS des arrollada en [40] con res pect o a m étodo
des arrollado.

Tabla 2.Informacion con p robeta SENT.
Parámetro de grieta
(m)
Tam año inicial de elem ento (m )
Elem ento
W (m )
B(m)
L(m)

0.2
0.100
8plane82
2.5
1
5

Para la figur a 14 el valor de J obtenido indirec tamente por la s ubrutina de
ANSY S, es de 400 N/m. En esta figura se pr esenta la r azón entr e J c alc ulada
por subrutina de ANSY S [40] con J calc ulada por el método desarrollado ( Jc).
Esta figur a muestr a como se aleja el valor calculado del v alor es perado a
medida que aumenta la dis tancia a la punta de la gr ieta, de la mis ma manera
que oc urre comparando el método desarrollado con el es quema EPRI.
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te=1.23E‐03
te=2.78E‐03
te=6.12E‐04

2

1
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0,05

rc
Figura 14. R azón de J calc ulada con subrutina de ANSY S, con J calculada c on m étodo
desarrollado. Valores obt enidos por el método des arrollado para probetas SEN T, E=20MPa,
P=0.1MPa

La figur a 15 s e obtiene par a las mismas condic iones de la figur a 14, c ambiando
el módulo de elas ticidad a E=200GPa y carga de P=50MPa. El valor de J
obtenido indir ectamente por la subrutina de ANSY S [40], es de 10032 N/m.
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Figura 15. R azón de J calc ulada con subrutina de ANSY S, con J calculada c on m étodo
des arrollado. Valores obt enidos por el método des arrollado para probetas SEN T, E=200GPa,
P=50MPa

Como se observ a en la gráfic a la precis ión del método depende del tamaño de
elemento c omo y a se había mencionado en la sección 3.7.3. Por lo anter ior, es
nec es ario deter minar el tamaño del elemento en que conver ge el r esult ado
real de Jc . Se sigue observ ando que el punto de inflex ió n o cambio de
pendiente de la curv a de la gr áfica deter mina el v alor de Jc donde se obtiene el
valor real de J y que a medida que se aleja de la punta, Jc converge a cer o.
Esta tendencia , como se menciono en la s ección 3.7.3, pos iblemente se debe
a la ac umulación del error al alejarse de la punta de la gr ieta, ya que el método
des arr ollado calc ula el ár ea bajo la c urva como una aproximación de la suma
de r ectángulos debajo de esta y a medida que s e utilic en mas r ectángulos a
mayor es distanc ias, va a ocurrir mayor acumulac ión del err or. La otr a c ausa
mencionada puede s er el desorden en la tr ans ición del enmallado. Esta c ausa
se jus tific a porque par a elementos cuadrados que tienen mayores des ordenes
en la transic ión del r efinamiento de los elementos (v er fig uras 6 y 7) se
obtienen res ultados que crec en más rápidamente par a may ores distanc ias de
la punta de la grieta, que c on elementos tr iangulares que tienen menores
des or denes en la trans ición del r efinamiento de la malla.
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Para el tamaño de elemento se obs erva que exis te un v alor mínimo en el que
conver ge el r esultado al r esultado es per ado de J. Para tamaños de elemento
menor es al valor de rc donde conv erge el r esultado, ocurren error es en el
cálc ulo con v alor es extr emadamente gr andes.
De ac uer do a los cálculos r ealizados la inflexión de la curva Ja ns ys/Jc se obtiene
en el rango de v alores rc entre 0.005 y 0.03 metros. Este rango es igual al
enc ontr ado en el c álculo de Jepri/Jc . Es nec es ario en estudios poster iores
determinar la razón de la inflexión a estas distancias de la punta de la grieta,
ya que no es ex plic ado por la plasticidad debido a que la z ona de deformac ión
plástic a c alculada por el método des arrollado por Dugdale [38] y Barenblatt [39]
(“Str ip Yield Model”), oc urre a dis tancias del orden de 10-5 y 10-6 metr os c on
respecto a la punta de la gr ieta.

5

M ODELO 3D REACTO R

5.1 M ETO DO LO GIA 3D

A par tir de la metodología en 2 dimensiones s e obtuvieron los v alor es de
variables del modelo que pr esentan los res ultados ac ertados par a el cálc ulo de
una tr ayectoria bidimensional. Por és ta r az ón, el punto de partida para 3
dimensiones es un cálculo de J sobre un plano en 2 dimens iones que debe ser
ubic ado en la estr uctura tridimens ional. Las otras v ariables desc onocidas
deben ser halladas utilizando la metodología en tr es dimensiones.
De la mis ma maner a que se r ealizo en 2 dimensiones se plantean las var iables
desconoc idas que deben ser halladas en tres dimensiones . Las var iables s on
las siguientes:
•
•
•
•
•
•

For ma de la estr uctura par a el modelo en 3D
Res tricciones de la estructura para el modelo 3D.
Geometr ía del modelo de la gr ieta en 3 dimens iones.
Herr amientas del softw are para plas mar la estr uctura a modelar .
Limitac iones del s oftw are par a el c álc ulo de la integral en 3D.
Modo de c arga.

Como se obs erv a, las var iables desconoc idas no deben hac er par te de un
método novedos o que pueda s er inc luido dentro del v alor agregado del tr abajo
de tes is, sino que pueden ser implementadas utiliz ando herr amientas ya
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conoc idas. Por lo anter ior, par a deter minar cada una de las v ar iables
desconoc idas se utilizo la r evisión bibliogr áfic a de estudios que hay an
modelado reactores de tamaños y mater iales similar es y de un es tudio de las
herr amientas apropiadas del s oftw are de modelamiento par a el cas o par ticular
que se estudia en la tesis.
Por lo anterior par a deter minar la forma de la estr uctur a, la ubicac ión de la
grieta y el modelo de grieta en tres dimensiones se implementar on modelos
ya exis tentes en estudios previos r ealizados par a r eactores de las mismas
características al estudiado. Luego de obtener esta infor mación s e pr ocede a
indagar s obre las herramientas del softw are que per mitir án modelar la
geometría deter minada. Dentro de este paso está la definic ión de las
limitac iones de aplic ación propias del s oftw are par a ejec utar en 3 dimensiones
el método que s e obtuvo en dos dimens iones. Las dificultades encontr adas s on
las siguientes:
•

•

•

•

La identificac ión de los nodos se debe hac er sobre un plano descubier to
de la es truc tur a y a que se realiza de forma manual. Esto limita la
ubic ación de la grieta a c ier tos puntos y orientaciones que c omo tal
limitan la aplic ac ión del método desarrollado solo a es tos casos .
El tamaño in ic ia l de los elementos s e ve li mitado por el tipo de c urv atura
de la estructura. Es to ocurre porque ángulos exc es ivamente pequeños
son restringidos por el s oftw are ya que ofrec en impr ecisiones
inadmis ibles para el cálculo.
El método se ve limitado a grietas may ores de ciertos tamaños y a que
tamaños muy pequeños de elemento no vis ualiz an el número de los
nodos que debe s er r egistrado par a c alcular J.
El método sec uenc ial utiliz ado para obtener J en el caso de 3
dimensiones entonces se muestr a en la figur a 16.
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Figura 16. Diagrama Sec
cuencial que define la Metodología para calcular J en
e 3 dimensiones
con el método propuesto.

M
3D
5.2 DESARROLLO METODOLOGIA

La importancia como se menciona anteriormente de obtener la iintegral J es su
cular la intensidad de esfuerzos y tenacida
ad a la fractura
aplicabilidad para calc
sobre grietas en estru
ucturas. Para el caso específico se planteo el problema de
presencia de grietas en
e un reactor que trabajo en ambientes de altas presiones
y temperaturas con presencia
p
de hidrógeno en el ambiente. Los
L
principales
mecanismos de daño
o que se presentan en esta clase de reactores son la
formación de grietas por hidrógeno y el ataque por hidrógeno ccon fragilizacion
del material, así com
mo el desprendimiento del Overlay o Cladding. En el
presente estudio se tiene en cuenta la geometría del reactor y el material
original. Un estudio más
m preciso requiere obtener las propiedad
des mecánicas
reales sobre una mue
estra envejecida del material para determin
nar el valor real
del exponente de en
ndurecimiento por deformación n, y de la
a constante del
material α. En las sigu
uientes secciones se desarrolla cada uno de
d los aspectos
relacionados con los resultados
r
obtenidos de la metodología.

5.2.1 M ATERIAL Y GEOM ETRIA

El r eac tor estudiado es un r eac tor de acero ferr it ic o c on lamina inter na de
Cladding par a protecc ión a la corr osión fabr icada de ac ero inox id able. Las
características pr incipales de mater ial y geometría se pr esentan en la Tabla 2.
Dentr o del modelo no se cons ider an boquillas, s opor tes estructurales, ni
tapas del casco porque su influenc ia sobre la punta de la gr ieta no cr ea
restricciones apr ec iables y no son inc luidas en estudios similares realiz ados
[22,23]. El modelo s e s implif ica utilizando la simetr ía que permite modelar s olo
un cuarto del casco del reactor. Esta simplific ación por simetr ía del modelo es
utilizada y justific ada por Kim ( 2004) y Xudong Q (2008).
El material del casc o se modelo de la mis ma maner a como s e r ealiz o el modelo
par a la probeta MT, en el modelo de dos dimens iones de la secc ión 2.2. Para
modelar la lamina de Cladding se utiliz o un modelo de defor mac ió n lineal y
elástic a, par a un material isotr ópico que requiere bás icamente del modulo de
elastic idad y el modulo de Poiss on. Se utilizo es te modelo asumiendo que no
exis tir án grietas en la lámina de Cladding y por lo tanto por los v alor es de las
cargas internas no exis tirá deformac ión plástica en el Cladding.
Para introducir el Cladding dentro de la geometr ía se constr uyen como dos
laminas independie ntes las laminas del casco y del Cladding y posterior mente
se unen mediante la función “ GLUE” en ANSY S, que convier te dos cuerpos en
uno, pero manteniendo independientes las propiedades de cada material. El
tamaño de elemento de malla inic ial del Cladding y el casc o debe per mitir una
transic ión suave, es decir, elementos de tamaño diferente puede c ausar
impr ec isiones por la transición del enmalla do en la interface de los dos
volúmenes de los dos materiales.
La ubicac ión de la grieta s e modela sobre el casco del r eac tor (secc ión
cilíndr ica) unida a la parte exter ior y a que en la car a exterior se presenta los
esfuerz os mayor es de tensión. La ubic ación de la grieta hallada por modelos
numér icos en div ersos estudios [23,24] se presenta en dirección r adial y a una
dis tanc ia de L/2 de los extremos del casc o, siendo L la longitud total de este.
Para el cas o de es te estudio la línea que modela la grieta s e ubico
aleatoriamente a L/8 del corte tr ansv ers al del c il indr o del lado de la restricc ión
de movimiento, en dir ección radial y unida con el exterior. La ubic ac ión en la
mitad de la longitud r equier e simular medio reactor cortado axialmente de
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for ma simétr ic a. Para efectos pr ácticos y de aplic ación del pres ente es tudio, la
grieta s e debe ubicar en el sitio donde s e identifique para cada c aso es pec ífic o.
La grieta se modelo incorpor ando un área rectangular libr e de restricc iones,
ady ac ente a la par ed exter ior, con dimensiones 0.1m x 0.05 m c omo se
obs erv a en la figura 15. El tamaño del área libre es arbitrar io y depende de la
geometría y pos ición de la grieta según sea el c aso.

Tabla 3. Valores de v ariables para modelo 3D con reactor.

ncasco
αcasco
Radio inter no Cladding ( m)
Radio externo Cladding (m)
Radio externo casco (m)
Material Casc o
Material Cladding
E ( Gpa)
E Cladding ( lining)
Lar go total casco (m)
Tipo de elementos c asco y Cladding
Tamaño inicial de elemento (m)

20
0.85
-1
6.10*(10 )
-1
6.14*(10 )
-1
6.99*( 10 )
ASTM A 387 GR D- FBQ
ASTM A 240 TY PE 304L
256
192
6.40
Bric k 8 node45, Tetraedro
0.05

5.2.2 ENM ALLADO

El enmallado origin al se hace sobre el mater ial base del c asco y el Cladding
utilizando elementos Brick 8 node45, Tetraedr o de tamaño 0.05 metros tanto en
el mater ial del casco como en el Cladding. El refinamiento del mater ial
alr ededor de la punta de la gr ieta se hiz o hasta obtener elementos de tamaño
te=1.2 (10-3) metros y te=5.2 (10-3) para simular el perfil de esfuerzos en es ta
zona. El tamaño de elemento inic ial y la c antidad del refinamiento se ve
limitado por la impr ec isión que puedan caus ar ángulos muy pequeños de
elementos en los límites de los mater iales creados por el enmallado automático
que gener a ANSYS. Por lo anterior el tamaño inic ial máximo fue de 0.05
metros. Los tamaños de elemento en la zona de c álc ulo de J se obtienen para
los valores más acertados obtenidos en la s imulac ión en 2D.
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5.2.3 CARGAS

De acuerdo a la simetr ía del casc o con una estructura de lámina c onfor mada
en forma de cilindro, se aplicar on restr icc iones de mov imiento perpendicular en
4 áreas según la figura 18 identificadas con color sombr eado. Es importante
que las restricciones de movimiento corres pondan a movimiento únic amente
per pendicular a las ár eas es pecif ic adas y a que solamente en estas dir ecciones
la simetr ía res tringe el movimiento. La pr es ión a la que s e c arga internamente
la estr uctur a es de 11.6 MPa, corr espondiente a presión de operac ión del
reac tor . El modelo para determinar las c ondiciones reales en cas o de aplic ar el
modelo par a un estudio de integr idad del reactor, debe incluir la pres ión límite
de oper ac ión, es decir uno de los extremos dentro del rango o ventana de
oper ación del equipo. Las v entanas oper ativas de operac ión son deter minadas
por las v ar iables de diseño de acuerdo a c álculos de r esis tenc ia del material.

Figura 17. Geom etría del Modelo. Corres ponde a un c uarto de reactor de ac uerdo a la simetrí a
de cargas y geom etría reales. Sobre las áreas osc uras se restringió movimiento vertical al
plano, utilizando la sim etría de la f orma de reactor.

Figura 18. Las caras osc uras repres ent an restricción en m ov imiento v ertical a dichas caras. La
grieta se simulo dejando libre de restricciones una cara de f orm a rect angular para simular
propagación de griet a donde los esf uerzos se obs erv an en la cara ext erior del react or.

5.2.4 RESULTADO SIM ULACION

5.2.4.1 CO NTO RNO DE ESFUERZO OBTENIDO
El perfil de esfuerzos de interés es obtenido en la c ar a exter na del reactor, que
es la zona donde se representa el es tado de esfuerz os que tienden a abrir la
grieta para su propagación.
La figur a 19 pres enta el c ontor no de esfuerzos equivalente de Von Mises
alrededor de la punta de la grieta par a modelo 3D v isto en la car a exter na de la
estr uctura del reactor. El ordenamiento de la malla se pr esenta de manera
similar en 2D y 3D, de acuerdo a figur a 5. El c ampo de esfuerz os equivalente
de V on Mises es similar en for ma al encontr ado en 2D, pero el tamaño de la
zona de defor mac ión plástica o el dominio HRR es menor del orden de 1000
veces en tamaño en 3D comparado con la simulac ió n en 2D midiendo la
distanc ia v ertical a la punta de la gr ieta para el mis mo v alor de esfuerz o de Von
Mises del modelo del reactor con el de la pr obeta MT par a una c ar ga P=50MN.

Anderson T.L [5] muestra formas de contorno de campo de esfue
erzos alrededor
de la punta de la grieta,
g
que resultan tener una forma muyy similar a las
encontradas en las sim
mulaciones para las probetas MT y el reacto
or.
En la cara interna del reactor se obtiene un contorno de esfuerzo
os homogéneo,
6.8 MPa y 125 MPa como se observa en lla figura 16. Es
con un rango entre 66
de observar que este
e rango de esfuerzo de Von Mises encierrra al rango que
cubre el esfuerzo circunferencial de 110 MPa y esfuerzo longitud
dinal de 55MPa
e ecuaciones de diseño, validando en esste aspecto los
calculado a partir de
resultados de la simullación. El estado de esfuerzo es relativamen
nte bajo ya que
la carga de operación
n con que se cargo el reactor es baja en relación con el
esfuerzo requerido pa
ara que ocurra deformación plástica.

Figura 19. Contorno de
d esfuerzo equivalente de Von Mises para un cuarto
o del reactor .
Unidades MPa.

5.3 CALCULO DE J PARA GRIETA EN REACTO R

Como se definió en la secc ión 3.7.3 el valor de Jdi verg encia ser á igual a Je pri para
un tamaño y for ma de elemento especificas, en éste cas o te=1.2 ( 10-3) metros
(ver gr áfica de fig ura 11) , como se menc iona anterior mente es te valor de
tamaño de elemento c orresponde al v alor donde conver ge el método
des arr ollado al v alor de J requerido. De esta maner a se grafica la raz ón de
Jdi verg encia con Jc par a obtener graficas análogas a las obtenidas en la figur a 10,
11 o 12, en este cas o para el c aso de la grieta dentro del r eactor.
El método de obtenc ión de J s e implementa s obr e una tr ayector ia alrededor de
la punta de la gr ieta en la c ara ex ter na del r eac tor mostr ada en la figura 21. La
figur a 20 muestr a dos gr áficas con elementos de tamaño te=1.2 (10-3) metros y
te=5.2 (10-3) utiliz ando las var iables de la Tabla 3 con la estr uctura simulada de
la figur a 16. Fuer on utilizados estos tamaños de elemento por ser los que dan
result ados más estables y precis os según fig ura 10 par a un rango de rc entre
0.01 metros y 0.05 metros .
-3

Se toma c omo r efer encia el valor de te =1.2 ( 10 ) metr os, que fue el más
prec is o en dos dimens iones y que según el método conv erge al valor esperado
de J. Para este tamaño de elemento el r esultado de J di verg encia fue de 3435.8
N/m, que se utilizar a para deter minar el modelo J-Q y obtener los v alor es del
par ámetr o Q. Para el tamaño de elemento te =5.2 (10-3) metros s e obtuvo un
valor de Jdi verg encia = 3618.8 N/m.
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4

Jdivergencia/Jc

3

2
te=1.2E‐03
te=5.2E‐03
1

0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

rc

Figura 20. R azón entre J divergenc ia y Jc para dos tamaño de element o dif erentes.

Para 2 dimens iones y 3 dimensiones, utiliz ando el método des arr ollado para
obtener J, se es tudio el límite de la zona de defor mac ión finita “finite strain
región” donde el dominio de J pierde validez por la excesiva defor mación y el
efecto del ens anc hamiento de grieta. Par a esto se utilizar on elementos de
-5
tamaño hasta míni mo 2( 10 ) metros, de modo que s e c ubrier a el
comportamiento para distanc ias r desde 2=r σo /J y mayores. De las
simulaciones y c álculos se observ a que la diver genc ia del cálculo de J
-5
evidenc iada en figur as 10, 11, 12 y 17 no se da par a distanc ias rc de (10 )
metr os que se r equieren para obtener Jc dentro del rango 2- 5=rcσo/J, por lo
tanto, por el método utilizado no es pos ib le calcular J a una distanc ia rc en
dicho interv alo. El rango de div er genc ia de Jc del c álculo en el cual se obtiene
el v alor por el método desarr ollado en el presente trabajo se obtiene c on
tamaño de elementos de 1( 10-2) metr os hasta 5(10-2) metr os.
Utiliz ando la ecuac ió n 4 el valor de J obtenido puede ser c ompar ado con el que
se utiliz o en el estudio de “ Fitness for Servic e” llevado a c abo para el reactor R1121 de Planta Par afinas en 2003 [29]. En dic ho estudio el valor de Lr fue de
0.17 utilizando una tenacidad a la fractura KIC =100 mPa(m) 1/2 para mater ial
nuev o y KIC =25.4 mPa( m) 1/2 par a materiales afectados por el fenómeno de
fragilizac ion por
hidrogeno. Utiliz ando la ecuación 4 c on un v alor de

1/ 2

J=3435.8N/m y E=515MPa s e obtiene un v alor de KI =1.33 mPa(m) . Para el
caso del estudio realiz ado en el “ Fitness for Serv ice” en 2002 [33] con Lr =0.17
los res ultados de factor de intensidad de esfuerzos fuer on de KI =4.25
1/ 2
1/ 2
par a mater iales envejecidos y KI =17 mPa( m)
para materiales
mPa( m)
nuevos. A partir de este cálculo se infier e que el estudio desarr ollado en el
pres ente doc umento estima en 12 veces menos la tasa de liber ación de
energía en la punta de una gr ie ta s uperfic ial par a el mater ial nuev o e incluso
sigue siendo menor par a un material nuevo c ompar ado c on un mater ial
env ejec ido. Esto le da valor al método des arrollado y a que ev ita estimaciones
extr emadamente c onserv ativ as y no tan aproximadas, que s e obtienen
utilizando método de API 579.

5.4 OBTENCION DE M ODELO J-Q EN GRIETA DE REACTOR.

Como se establece en la s ección 1.4, los r equisitos para obtener el v alor de Q
es tener un v alor del campo de esfuerzos real alrededor de la punta de la grieta
a partir de s imulación con elementos finitos y obtener J para des pejar Q
utilizando la ecuación 9. La figura 21 muestr a los valores de Q obtenidos como
función de la distancia per pendicular al eje pr incipal de la grieta
corres pondiente a las componentes de σθθ par a θ=0. Los valores de las
constantes y v ariables utilizadas par a obtener Q a partir de la ec uac ión 8 y 9 se
pres entan en la tabla 4. El v alor constante de J intr oducido en la ec uación 8
par a calc ular Q corr esponde al valor de Jdi verg enci a para un elemento de tamaño
-2
1.2 (10 ) metros luego de s imular el estado de esfuerz os del reactor.
Como se menciono en la s ecc ión 1.4 para que el modelo J- Q tenga validez en
el dominio del modelo, Q debe s er constante para que los v alor es obtenidos a
par tir del modelo s ean iguales a los que se obtienen por la simulación c on
elementos finitos. En el modelo matemátic o obtenid o lo único que debe var iar
es el valor de r o distancia des de la punta de la gr ieta hasta el punto de c álc ulo
del esfuerzo.
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Tabla 4. Valores de v ariables para obt ener Q (ver figura 18)

n
α
E ( Gpa)
σo ( MPa)

20
0.850
256
515

eo
In

0.002
2.500
0.500

,
Jc ( N/m)

3435

0,6

0,4

0,2

Q

‐1E‐15
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

‐0,2

‐0,4

‐0,6

r

Figura 21. Q vs r para un valor f ijo de J=3435.8 N/m utilizando las variables de la tabla 3.
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5.5 ANALISIS DE RESULTADOS 3D

5.5.1 ANALISIS RESULTADO S CALCULO DE J

Se obs erva que el valor de J par a el reactor c on s imulac ió n en 3 dimensiones
se obtiene con v alor es cercanos a 3 kN/m que está en el mismo orden de
magnitud y menor al obtenido para probetas M( T) en 2D ( 4kN/m has ta
16kN/m) cargadas con los mismos valor es de pr esión
longitudinal y
circunferencial que s oporta el reactor. Estos s on res ult ados es perados y a que
por mayores r estr icciones corr espondientes a la estr uctur a de un r eac tor s obre
la estr uctura de una pr obeta MT, el valor de J debe ser menor par a el caso del
reac tor . Por otr a parte debid o a que la pr obeta s e car ga con esfuerz os en el
rango de los esfuerz os circ unferenciales y longitudinales del reactor el valor de
J obtenido para el r eactor no deber ía s er muy difer ente al obtenido par a las
probetas.
El c ompor tamiento de la grafica de Jdi verg enci a/Je pri vs rc par a 3D presenta el
punto de inflexión cercano al de la grafic a Jc/Je pri en 2D. Por otra par te en
ambas grafic as aumentan res pec to al del valor de 1 con una rapidez s imilar,
ver figura 10 y 20. Debido a que la imprec isión del método para calc ular J al
alejars e del punto de inflexión es un fenómeno propio del método des arr ollado,
no es pos ible comparar c on otros es tudios , y solo s e puede deducir que las
graficas 2D y 3D presentan la mis ma tendencia de impres ión en el c álc ulo.
Del cálculo de KI utilizando la integral J s e obs erva que c on v alor es similar es en
tamaño de gr ieta (alrededor de 10 c m) se obs erv an v alor es 12 vec es menores
al obtenido mediante las ecuaciones de el código A PI 579, con las
supos iciones realiz adas en el estudio r ealiz ado [29]. Este r esultado es
esper ado por que en este c as o KI s e c alcula teniendo en c uenta r estr icciones
de for ma en 3D y las restricciones de for ma hacen menor la tas a de liberac ión
de energía.

5.5.2 ANALISIS RESULTADOS MO DELO J-Q

El modelo J- Q establec e que par a valor es de r en rangos rσ o/J =2-5 existe un
valor de Q constante que determina el c ampo de esfuerzos en esta z ona. Los
result ados obtenidos por el método desarr ollado par a calc ular J encuentr an
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valores es perados de Q por encima de una distancia a la punta de la grieta de
0.01 metr os. Obtener un v alor casi c ons tante de Q a dif er entes dis tanc ias rc en
la zona de dominio de la s ingular idad HRR también es un r equisito de v alidez
de Q y a que esto permite utilizar la ecuación 8 para obtener
utilizando el
modelo J-Q. Sin embargo, c omo s e menciona anteriormente par a los
result ados obtenidos no fue posible obtener Q par a rσo/J = 2-5 por que en és ta
zona los valores de Q dan mayor es a cer o con valor es de J negativos
exces iv amente grandes que tie nden a ∞ c uando rc tiende a c er o. Por lo
anterior se deduc e que el rango de rσo/J = 2-5 es válido únicamente cuando se
utilice el método de cálc ulo de la integral J des arrollado por Shih (1983).
Por el método desarr ollado par a un rango de rc =0.01- 0.03 metr os Q se
comporta de una forma c as i constante, pudiendo el modelo J- Q c alcular el
campo de esfuerzos con buenas aproximaciones en esta región del dominio de
dis tanc ia. Estos valores además deben ubicars e en la zona donde s e obtiene el
valor esperado de J, es decir en el s egmento de inflexión de la c urva de
Jdi verg encia/Jc. Es importante dec ir que el método desarr ollado para obtener J, no
da un valor c onfiable r especto al valor exacto de Q, ya que solo pr esenta un
rango de validez y además no se ha comparado con el resultado obtenido para
el modelo J- Q utiliz ando el método de obtenc ión de J des arr ollado por Shih
(1983). Solo s e puede dec ir que los r esult ados están en un orden de magnitud
y aumento es perado, c on tendencia casi c onstante en el r ango de aplicac ión
del modelo. Tr abajos posteriores deben dedicarse a comprobar si en es te
rango de distancias de aplicación puede ubicarse en el v alor de Q con v alidez
par a obtener el modelo matemátic o de esfuerz os y defor maciones o si s olo se
puede utilizar en el r ango rσo/J = 2-5.
Kim J (2002) obtiene Q para reactor es c on materiales n=10 y α=1 par a distin tos
valores de es pesor de Cladding. Los valores obtenidos están alrededor de
Q=- 0.6. Los valores obtenidos en la grafic a de la figura 21 están en el mis mo
orden de magnitud y además s on más cerc anos a cero mostrando menos
restricciones debido al mater ial con una z ona más pequeña y localizada de
deformac ión plás tic a comparada con un material de n=10 y α=1.
El parámetro Q debe ser más c erc ano a c er o para materiales más r ígidos o
con menor defor mac ión plástic a que rodea la punta de la gr ieta.
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5.6 CO NTEXTO DEL TRABAJO REALIZADO DENTRO DEL DESARROLLO
ACTUAL DE INVESTIG ACION.

Dentr o del contex to de liter atura y trabajos r elacionados con la obtención de la
integr al J utilizando un softw are de elementos finitos, el presente tr abajo tiene
la par ticular idad de calcular J utilizando la definic ión bás ica de integr al de
tray ectoria dentr o del enmallado en ANSY S. Shih [10, 11] reporta dificultades
en los cálculos utiliz ando integral de línea, per o no exis ten reportes sobre la
naturalez a y amplitud de las imprec isiones y el tipo de dificultades para el
cálc ulo. Dentr o del pr esente trabajo s e estudian cada una de las v ar iables
inv olucr adas en el método de cálculo y se concluye de que manera cada una
de éstas variables afec tan el res ultado y el tipo de dificultades de utilizar el
método. El trabajo ofrec e una herr amienta adicional par a esc oger de acuerdo a
la disponibilidad del softw are y el tipo de aplicac ión, c ual técnica es la de mayor
conveniencia. Dentro de los métodos enc ontrados en la revis ión de liter atura
par a obtener J están: El pr ocedimiento de integr al de ár ea y volumen en
elementos finitos desarr ollado por Shih e implementado en A BAQUS[10, 11],
el esquema EPRI [5] , el método LBB.ENG3 [27], pr ácticas ex per imentales a
par tir de r elación con CTOD [4, 5, 6, 7], la medic ió n de la defor mación y
energía abs orbida por probeta y el ensay o de impacto desarrollado por
Kelnara, Scudla, Koteka, Kr etzsc hmarb y Leuter itz [8].
Uno de los objetivos del tr abajo se enc aminó en implementar el pr oc edimiento
de c álculo de J par a introducir la en el modelo J-Q. El modelo J- Q, como se ha
venido menc ionando, ha s ido implementado únic amente utilizando ABAQUS y
el método de integr al de ár ea y volumen desarr ollado por Shih. De ésta manera
el pres ente tr abajo r eporta difer encias de v alidez del dominio del modelo J- Q
en el rango en que se estipula en v ar ios trabajos de O’Dow d y Shih [19, 20]
donde J s e c alcula utilizando el método de Shih. Esto es importante para tener
en cuenta c uando se utilice cualquier otro método c omputacional para el
cálc ulo de J y posteriormente del modelo J- Q. El dominio del modelo J- Q
obtenide en éste trabajo es diferente al obtenido por el método de Shih para la
mis ma estr uctura y las mis mas c ondiciones de car ga as í como pos iblemente lo
sea c ualquier otr o método a par tir del c ual s e c alcule J. Par a el método
des arr ollado en este tr abajo la div er genc ia del c álc ulo de J hacia infinito se da a
mayor es distanc ias que las reportadas por el método de Shih ( 10- 2 m,
-5
compar ada con 10 del método de Shih) . Es nec esario en poster iores tr abajos
compar ar los r esultados obtenidos por el método desarr ollado con los que
obtiene O’Dow d y Shih [19, 20], par a las mis mas condiciones y determinar si Q
puede ser obtenida a otr as distanc ias de la punta de la gr ieta y s i el modelo J- Q
sirve a las distanc ias donde se plantea en el pr esente estudio.
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Con r especto a estudios de cálc ulo de J en r eac tor es, se enc uentr an los
estudios de Kim [22] y Sievers [23]. Kim, utiliz ó el modelo Os good- Ramberg
sobr e el material, de la mis ma maner a que el pr esente trabajo y los dos
autores utilizaron el método de integr al de área de Shih para obtener los
result ados . Los res ultados del parámetr o Q obtenidos por el método del
pres ente trabajo comparado con el método des arrollado por Kim pr es entan los
mis mos rangos de magnit ud y s e encuentra a valor es cercanos. Una
compar ación precis a s e pude hacer realizando la s imulación s obr e la mis ma
estr uctura con igual ubic ación y tamaño de grieta. Para el enmallado que
per mite r ealizar ANSYS, es difíc il obtener r esult ados utilizando por el método
de Shih, debido a la falta de orden en el enmallado s ecuencial en es te
softw are, el método de Shih c omo s e mencionó anterior mente requiere áreas
de elemento iguales y ordenadas par a implementar el método.
Uno de los modelos más diversific ados y que fue base del desarrollo de tr abajo
actual es el modelo Osgood- Ramber g que de acuerdo a la revis ión de lit er atura
es una de las princ ipales herr amientas utilizadas par a modelar el mater ial de
las estr ucturas c on pres enc ia de grietas . La principal car acterística utilizada por
los estudios deriva de la fac ilidad de c ar acteriz ar el mater ial a par tir de dos
variables c omo s on el factor de endurec imiento del mater ial n y la c onstante α,
cuando s e tr ata de un material is otr ópic o. Var ios modelos matemáticos para
obtener J y c aracteriz ar el c ampo de esfuerz os y deformac iones pres entan
dentro de las ecuac iones éstas dos constantes, teniendo de esta maner a en
cuenta, el mater ial dentro de cada una de las ecuaciones de cada modelo.
Dentr o de éstos modelos se pueden nombrar las ec uac iones EPRI, la
apr oximac ión HRR, la ecuación LBB.ENG3 y los modelos que incluy en
restricciones de las estructuras obtenidos por O’Dow d y Shih [19, 20]. En el
pres ente trabajo se utilizó el modelo Os good Ramber g, para introducir el
comportamiento es per ado en la zona de defor mación plástic a mediante un
modelo No linear y Multielás tico. La infor mac ión requer id a por A NSYS para
modelar el c omportamiento del material fueron los esfuerzos y defor maciones
lineales en la zona de defor mación plástica.
El desarr ollo de trabajos de investigación es muy extens o en la obtención del
diagrama J-R (J en función de tamaño de grieta) para deter minar el valor crítico
de J para deter minado tamaño de gr ie ta, por su aplic abilidad en el campo de
prev ención de propagac ión de gr ietas para estudios de A ptitud par a el Servicio.
Martin y Lamber t [26] obtienen el diagrama J-R en probetas SENT par a un
acer o c omun. Liu, Huo, Zhang y Yang [27] lo utilizan para hallar el dia grama
sobre la interfase de soldadur a y mater ial base en la par te externa de tuber ías
de materiales con n=5, 6 y α=3,4, res pectivamente. Joyc e y Link [28] lo utiliz an
par a es tudiar el c omportamiento de las res tricc iones calc ulando el par ámetro Q
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y el diagr ama J- R para una pr obeta SE( B) (single edge bend) para un rango de
0.13 a 0.83 el radio del largo de grieta c ontr a el anc ho de la probeta.
El método obtenido en el pr esente trabajo permite obtener el diagr ama J- R
par a difer entes tamaños de grieta y c arga en una estructura cualquier a para las
limitac iones de ubic ación de grieta mencionadas en la secc ión 2.2. Utiliz ar el
método depende, cómo s e menciona anterior mente, de la dis ponibilidad del
softw are y ubicación de la grieta en la estructura.
En gener al el pr esente trabajo se ubica en el des arr ollo de la mecánica de la
fractur a actual como una herramienta adic ional de comparación de r esultados
par a el c álculo de J en grietas ubic adas superficialmente en estructuras. El
método desarrollado per mite obtener J par a una es truc tur a utilizando A NSY S
como s oftw are de ele mentos finitos, dir ectamente a través de la integral de
línea y un algor itmo en EXCEL con resultados confiables que pudier on ser
compar ados con un método alternativ o c omo el esquema EPRI.
Además
genera conclusiones s obr e la aplicación para obtener el modelo J-Q, que ha
venido siendo obtenido por el método de integr al de línea de Shih [11, 10].

6 CO NCLUSIO NES

El presente es tudio des arrollo un método para calc ular J utilizando
herr amientas de uso común c omo s on A NSYS y Exc el, que es compar ado c on
dos métodos como s on es quema EPRI y s ubr utina de A NSY S, des arr ollada en
[40]. Este cálculo puede s er utilizado par a estimar el factor de intensidad de
esfuerz os que puede s er utilizado en estudios de Fitness for Service como
valor c ompar ativo par a valorar los r esult ados utilizando ec uaciones teóricas
pres entadas en el código A PI 579. Se c ompar o el valor del factor de intensidad
de esfuerz os utilizando el método desarr ollado con las ecuaciones de API 579
enc ontr ando que se puede dis minuir el car ácter cons erv ativo del cálculo de K
por dichas ec uaciones comparados con el r esultado obtenid o por el tr abajo
des arr ollado en este tr abajo.
Por otr a parte s e c ompar a el dominio de cálc ulo de J c on res pecto al método
des arr ollado por Shih ( 1983), enc ontrando diferencias que se deben tener en
cuenta al utiliz ar cada método.
El cálculo de J fue des arr ollado par a estimar un modelo matemático de
esfuerz os utilizando el modelo J- Q y es timando un r ango de dominio de
dis tanc ia a la punta de la gr ieta aplicable par a el modelo. Se deter minan las
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dific ultades de utiliz ar el método des arrolla do par a obtener J en el modelo J- Q.
Es neces ario que los r esultados obtenidos par a el modelo J- Q s ean v erific ados
rig urosamente en estudios posterior es para deter minar su v alidez , res pec to al
dominio y valores obtenidos. Lo anter ior debe r ealizars e ya que lo único que se
obs erv o en los res ultados es que se pres entan en el dominio donde se
obtuvieron r esultados esperados par a obtener J por el método desarr ollado y
dentro del orden de magnit ud esperado, s egún otros estudios s imilares. La
mejor for ma de v er ificar los r esultados del modelo J- Q es r ealizar los cálculos
compar ando el método des arr ollado en el pres ente trabajo y el método de Shih
[5], para condic iones idéntic as de carga y geometr ía de la grieta y la
estr uctura.
El princ ipal as pecto de mejor a del tr abajo corr es ponde en v erificar si el orden
de la malla permite obtener resultados más es tables de J al ale jarse de la punta
de la gr ie ta.
Por otr a parte además de las evidenc ias de validez enc ontradas para un rango
espec ifico, en los resultados para obtener J con el método des arr ollado,
pos ter iores tr abajos deber án profundizar en encontrar por que las distanc ias de
conver gencia del método de cálculo de J se encuentr an entr e 0.01 metros y
0.03 metros.
Otra estr ategia par a v erificar el método de cálc ulo de J es utiliz ar ens ayos
exper imentales par a probetas estándar, y a que realizarlo en una vasija r eal
result ar ía bastante dispendios o e impr áctico.
Seguir desarr ollando y utilizando el método introduc ido en este trabajo puede
servir par a obtener graficas que relacionen el factor de intensidad de esfuerzos
con la geometría de la estr uctura, el tamaño de gr ieta y las c argas inter nas .
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A NEXO 1. Des arrollo matemátic o ecuación 14 para obtener J por método
des arrollado.
(la definición de
La definición inic ial de la integr al J es
cada uno de las componentes de la ecuacion s e hac e en la sección x) que se
va a div idir en dos términos par a su desarrollo y discretizacion c on el fin de
implementarla en ANSY S. El pr imer término es
y el segundo tér mino es
. La nomenclatur a del desarrollo s e toma de ac uer do a la figura x ,
donde se pr es enta el estado de c argas de un elemento en dos dimens iones y
los s egmentos seguidos para media tr ayectoria de cálculo alrededor de la
punta de una grieta.

a)

b)

Figura A1. a )Est ado de e sfuerzo s de un elemento nomenclatura de los e sfuerzo s.
b)Figura dond e se repre sentan los t res segmento s seguidos para una t rayecto ria.

Para el primer término se tiene:
Para segmento 2

.

2
,
utilizando los tres segmentos mencionados

[40], de acuer do a esto,

2
Para implementar la ecuacion del primer ter mino en ANSYS c on el fin de
calc ular w como la s umatoria de los r ectangulos cuy a base es la difer enc ia de
las corr espondientes defor mac io nes unitarias de dos nodos cons ecutivos y la
altur a es el promedio del valor de cada c omponente del esfuerz o par a dos
nodos consec utivos , se tiene:
2

∑

Donde n es el númer o de nodos en cada segmento.
Debid o a que el s egmento 1, 2 y 3 solo hacen par te de la mitad de la
tray ectoria completa y simétric a, la anter ior ex pres ión debe ser multiplicada por
dos par a hallar el valor del primer tér mino para calc ular J.

Para el segundo término se tiene:
̂

̂

̂

̂

̂
̂

1

0;

0;

,
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0;
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·
·
,

·
·

0
·

Para implementar la ecuac io n del s egundo termino en ANSY S c on el fin de
calc ular la ex pr esion de la integral c omo la sumator ia de los r ectangulos cuya
bas e es la diferenc ia de las corr espondientes defor mac iones totales de dos
nodos consec utiv os y la altur a es el pr omedio del valor de la componente del
para dos nodos consecutivos, s e tiene:
esfuerz o c ortante

2
Donde n es el numer o de nodos en el segmento 2.
De acuerdo al calculo de los dos term inos de la ecuacion , el calculo de la
integral Jse hara de acuerdo a la siguiente e cuacion:
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ANEXO 2T
Tabla comp
posición qu
uímica mate
erial acero 2 ¼% Cr 1%
% Mo utiliza
ado
para
a modelar Reactor.
R

ANEXO 3. Descr ipc ión de alg oritmo par a obtener J con r esultados de A NSYS
A continuac ión s e describen los pas os y s e menciona de qué maner a s e hizo
el tratamiento de la infor mación dada por ANSY S utiliz ando Excel como
herr amienta de c álc ulo .
1. El proc edimiento in ic ia lmente utiliz a la func ión SI() , de Excel para
asignar a cada fil a un numero o la palabr a vac io, comparando
todos los valores de los nodos cuy a infor mac ión se ubicada en
cada fila en el or den en que los s uministr a A NSYS.
2. El numer o lo asigna en el orden en que esta la lista de nodos c on
la que se compara la func ión, esta lista como s e menciona
anterior mente tiene los nodos or denados de ac uer do a su
pos ición en la tr ayec tor ia.
3. Posterior mente se r ealiz a un filtr o sobre la columna de la func ión
SI() , donde se eliminan todas las filas que contengan la palabra
vacio ( es decir las filas de los nodos que no están en la
tray ectoria), quedando s olo las filas c on número.
4. Estas filas s on or denadas con númer os de menor a mayor
utilizando la func ión “or denar de menor a mayor”, de Exc el.
5. Teniendo las filas ordenadas s e implementa la ec uac ión 12 a
cada una de las filas s ie ndo i el v alor de la fil a in ic ial e i+1 la
siguie nte fila.
6. De esta maner a se obtienen los valores de ár ea de cada
rectángulo que pos ter iormente son s umados par a deter minar el
valor de la integral J.
7. Este pr ocedimiento es utiliz ado independie nte para los trayectos 1
y 3 con respecto al tr ayecto 2, sin embargo, utiliz an el mis mo
proc edimiento.
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A NEXO 4. Plantilla de macr o en Excel par a obtener in tegr al J

ANEXO 5. Valores de esfuerzo vs. Defor mación Unit aria intr oduc id os par a zona
plástic a material casco Reactor.
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